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Prólogo 
 
Este año las VIII Jornadas de Geomorfología Litoral se celebran entre el 3 y el 5 de 
junio de 2015, en Marbella, La Costa del Sol, un espacio litoral donde tenemos la 
oportunidad de adentrarnos en un territorio complejo y fascinante en la frontera de los 
ecosistemas Mediterráneos y Atlánticos, las placas Continentales de Eurasia y de 
África. En el área de Geografía Física de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y 
el Grupo de Investigación Coastal Environments (RNM911), nos comprometimos en 
durante las últimas Jornadas en Oviedo a traer este evento la costa mediterránea 
andaluza. Las Jornadas constan de 3 conferencias, además de 59 contribuciones 
originales, que se presentarán como comunicaciones orales y de tipo póster, a lo largo 
de tres días completos de actividad, donde se incluyen dos salidas de campo.  
 
Las VIII Jornadas de Geomorfología Litoral en Marbella acomete un esfuerzo de 
promover la visión integrada de los procesos marinos, costeros y terrestres relacionados 
con la geomorfología litoral. Las Jornadas facilitan el intercambio de conocimiento y 
experiencias con expertos a través de ocho sesiones que se organizan en torno a tres 
grandes líneas temáticas: (1) Geomorfología y Morfodinámica, (2) Métodos, 
tecnologías y herramientas aplicadas a la investigación del litoral y (3) Gestión 
integrada de zonas costeras. Siguiendo con el acertado formato de ediciones anteriores, 
se combinarán las sesiones de presentaciones y debates con salidas de campo para la 
observación directa de algunos de los elementos destacados del entorno litoral terrestre 
y marino de la Costa del Sol. En este contexto, se ha elaborado una guía científica de 
campo cuyos contenidos abarcan aspectos generales de la geomorfología de las sierras y 
plataforma para centrarse más detalladamente en dos recorridos complementarios, uno 
por tierra que permitirá observar la costa desde Sierra Blanca y las geoformas que dan 
origen al complejo de la Ensenada de Marbella, y otro en barco en el que se abordarán 
aspectos morfosedimentarios en la plataforma, playas y dunas así como los diversos 
devenires de la gestión del litoral y de la línea de costa en la zona. 
 
Las conferencias y comunicaciones se recogen bajo el auspicio de la revista Geo-
Temas, editada por la Sociedad Geológica de España, en esta edición en papel en blanco 
y negro y también en color en formato digital, de modo los trabajos puedan imprimirse 
individualmente con la máxima calidad. La edición de este volumen ha sido posible 
gracias a la inestimable colaboración de los numerosos asesores del Comité Científico, 
y en especial al Editor Principal de Geo-Temas, que llevaron a cabo las revisiones de los 
trabajos, tanto con su valiosa experiencia y conocimientos, como por la prontitud de sus 
dictámenes, contribuyendo a que la edición de estas actas en particular, y las Jornadas 
en general, alcancen un alto nivel científico.  
 
Finalmente, agradecemos a los conferenciantes invitados al igual que a los presidentes 
de mesa por su desinteresada participación y eficacia en el desarrollo de las Jornadas. 
Asimismo, reconocer la inestimable ayuda de los Voluntarios que han prestado su ayuda 
durante el desarrollo de las Jornadas. Al Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide por su apoyo en la logística, y al Ayuntamiento de 
Marbella por haber puesto a nuestra disposición las magníficas instalaciones del Palacio 
de Congresos. Y a todos los que de una forma u otra han colaborado para que este 
evento tuviera lugar. 
 

Los editores 
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Erosión costera en yacimientos arqueológicos: Guidorio Areoso, Ria de Arousa, 
Galicia. 

 
Coastal erosion in archaeological sites: Guidoiro Areoso, Ria of Arousa, Galicia. 

 
 

R. Blanco-Chao1, M. Costa-Casais1, J.M. Rey-García2, X. I. Vilaseco Vázquez3 

 
1 Dpto. de Geografía. Universidad de Santiago de Compostela. CP 15782; ramon.blanco@usc.es 
2 Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre Campo Lameiro. CCEOU. Xunta de Galicia;  jose.manuel.rey.garcia@xunta.es 
3 Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste. Departamento de Historia I. Universidade de Santiago de Compostela; 
jose.ignacio.vilaseco.vazquez@xunta.es 
 
 
Resumen: El islote Guidoiro-Areoso, situado en un sector de bajos rocosos de poca profundidad de la Ría de Arousa 
está formado al sur por un islote rocoso granítico sobre el que se ha instalado un complejo dunar, y al norte por un 
lóbulo arenoso. Se ha documentado la existencia de una intensa ocupación humana en el islote entre el Neolítico y la 
Edad del Bronce, incluyendo un uso funerario y una ocupación estacional. Durante el último decenio la erosión marina 
ha dejado al descubierto nuevas evidencias arqueológicas, introduciendo un alto riesgo de destrucción de las estructuras 
descubiertas. A partir del análisis de información aeroespacial entre 1945 y 2013 se ha verificado un comportamiento 
morfodinámico caracterizado por la rotación del lóbulo arenoso, con una magnitud máxima de 14.15º hacia el este entre 
1956 y 1984. Entre 1984 y 2000 se produce además su desconexión del islote rocoso, manteniendo la rotación e 
iniciando un desplazamiento progresivo hacia el este. Entre 1945 y 2013 la superficie dunar vegetada del lóbulo se ha 
reducido en un 28%. Si bien el proceso erosivo se ha relacionado con el ascenso del nivel del mar, la rotación del lóbulo 
implica desplazamientos sedimentarios que han podido causar la erosión de la playa y los frentes dunares. 
 
Palabras clave: Geoarqueología, erosión, dunas. 
 
 
Abstract: Guidorio-Areoso is a small islet surrounded by rock shoals at a low water depth. It is formed by a granitic 
outcrop covered by a dune complex, with a sand lobe elongated to the north. Intense evidences of human occupation 
between Neolithic and Bronze Age were detected at the site, including funerary use and seasonal occupations. During 
the last decade new archaeological evidences were exposed by marine erosion introducing an important risk of 
destruction to the structures discovered. Using a set of aeroespatial information from 1945 to 2013 we found a 
morphodynamic behavior characterized by the rotation of the north sand lobe, with a maximum rotation of 14.15º 
between 1956 and 1984. Between 1984 and the year 2000 the north sand lobe and dunes remained disconnected from 
the rock island, maintaining the rotation but now with a progressive shift to the east. Between 1945 and 2013 the 
extension of the vegetated dunes of the north lobe were reduced in 28%. Although the erosion of the dune fronts has 
been related to the rising sea-level, the rotation of the sandy lobe implies sand movements that can cause the erosion of 
the beach and the dune fronts. 
 
Key words: geoarchaeology, erosion, dunes 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Guidoiro Areoso es un pequeño islote localizado al 
oeste de la Illa de Arousa, en el interior de la Ría de 
Arousa. Se sitúa en un conjunto de pequeños islotes y 
bajos alineados en dirección ONO-ESE constituidos 
por rocas graníticas de grano medio y grueso con un 
denso patrón de fracturación (Fig. 1). El sector situado 
entre los islotes Guidoiro Areoso y Guidoiro Pedregoso 
corresponde a una zona con menos de 5 m de 
profundidad, con numerosos afloramientos rocosos, si 
bien la mayor parte de los fondos están compuestos por 
acumulaciones de sedimentos que al menos en la 
actualidad están dominados por una importante 
población de mäerl. 
 

El islote Areoso presenta una forma en planta con dos 
sectores separados por un estrechamiento central, 
siendo el meridional esencialmente rocoso aunque 
cubierto por sedimentos eólicos. El sector norte se 
caracteriza por la existencia de un lóbulo arenoso, con 
unas dimensiones aproximadas de unos 300 m de largo 
por 160 m de ancho y con un sistema dunar 
parcialmente vegetado. 
 
Por su situación en la parte interna de la Ría de Arousa 
se trata de un sector de baja energía del oleaje. No se 
dispone de datos de altura, periodo o dirección del 
oleaje en este sector, por lo que la caracterización del 
régimen energético solamente puede derivarse a partir 
del punto SIMAR 1043070, con un 70% del oleaje 
entre 1 y 2.5 m de altura significante y periodos entre 8 
y 10 seg. La dirección de procedencia es de un 88% del 
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oleaje entre O y NNO y solamente un 9.5% procede del 
OSO-SO.  

 
FIGURA 1. Localización del islote Guidoiro Areoso 

 
Tres campañas de excavación arqueológica realizadas a 
finales de la década de los años ochenta del pasado 
siglo permitieron documentar la existencia de una 
intensa actividad funeraria y habitacional en el islote 
durante el Neolítico Final y los inicios de la Edad del 
Bronce (Rey, 2011). En los últimos ocho años la 
desaparición de la arena de las playas ha dejado al 
descubierto nuevas evidencias de ocupación 
prehistórica. Todas ellas se encuentran en la zona 
intermareal, o muy próximas a ella, ya que el interior 
del islote está completamente cubierto por la duna (Rey 
García y Vilaseco Vázquez, 2012). 
 
En total se conocen cinco túmulos funerarios de 
pequeño tamaño, de entre 6 y 10 m de diámetro. Cuatro 
poseen cámaras megalíticas poligonales clásicas, 
mientras que el quinto, localizado en la excavación 
bajo una capa de arena de más de 2 m, presenta una 
extraña cámara oblonga formada por una veintena de 
piedras de pequeño tamaño. Este es, además, el único 
para el que tenemos datos cronológicos, ya que 
apareció relacionado a abundante material cerámico 
adscribible a mediados del III milenio AC y sobre el se 
localizó una ocupación, con cerámica campaniforme, 
datada en torno a 2225-1950 cal AC (GrN-16108: 
4020±40 BP). También se han localizado dos pequeñas 
cistas sin túmulo, posiblemente funerarias. Asimismo, 
por toda la zona sur del islote se localizan amplias 
superficies de niveles sedimentarios no eólicos, 
posiblemente paleosuelos, en las que se recuperan 
enormes cantidades de materiales arqueológicos. 
Algunos de ellos podrían extender la ocupación 
prehistórica del islote hasta momentos avanzados de la 
Edad del Bronce (López-Romero et al, en prensa) (Fig. 
2).  
 
Los estudios arqueológicos ya apuntan a que la 
posición de estas evidencias arqueológicas se pueda 
deber a variaciones del nivel del mar en los últimos 
milenios, y citan la posibilidad de que este islote 
estuviese unido al continente a modo de península en el 
Holoceno Medio (Rey García y Vilaseco Vázquez, 
2012). Los estudios realizados en la costa continental 
atlántica confirman el establecimiento de condiciones 
marinas hace unos 5000 años (Feal-Pérez  et al., 2014) 

si bien no alcanzó su cota actual hasta después del 3500 
BP (Costas-Otero, 2008, Costas-Otero et al., 2009). 
 
MÉTODOS 
 
Se ha analizado  un conjunto de información 
aeroespacial correspondiente a los años 1945, 1956, 
1980, 1984, 1999, 2000, 2003, 2008, 2010, 2011, 2012 
y 2013. Los fotogramas entre los años 1945 y 2000 son 
pares estereoscópicos que fueron georreferenciados 
mediante software SIG; las imágenes de los años 2003 
a 2010 son ortofotografías PNOA, y las la información 
entre 2011 y 2013 corresponde a imágenes del satélite 
QuickBird obtenidas de Google Earth. 
 
Se analizaron las series de oleaje entre los años 1958 y 
2012 del punto SIMAR 1043070 (Puertos del Estado), 
y los datos del mareógrafo de Vigo (PSMSL). 
 

 
 
FIGURA 2. Rotación del lóbulo arenoso norte entre 1945 y 2013. 
M1 a M5 corresponde a la posición de las principales estructuras 
funerarias. 
 
RESULTADOS 
 
Del análisis de imágenes aéreas entre 1945 y 2013 se 
ha verificado un comportamiento morfodinámico muy 
activo caracterizado por la rotación del lóbulo arenoso 
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norte (Fig. 2). Entre 1956 y 1984, aún considerando la 
menor resolución temporal de las imágenes, el lóbulo 
parece presentar una tendencia a rotar hacia el oeste, 
con una magnitud total de 14.15º. Entre 1984 y 2000 se 
produce un cambio en la rotación del lóbulo, que rota 
11.5º hacia el este, produciéndose además la 
desconexión de los sistemas dunares norte y sur. Entre 
los años 2000 y 2013, la magnitud de la rotación del 
lóbulo y del sistema dunar norte son siempre de menor 
magnitud, con un máximo de 4º hacia el oeste entre 
2000 y 2003. A partir del año 2000 tras la desconexión 
de los sistemas dunares norte y sur se observa además 
un desplazamiento hacia el este del conjunto del lóbulo 
norte y el sistema dunar. 
 
Durante el período estudiado se ha podido verificar una 
reducción neta de la superficie dunar vegetada del 
lóbulo arenoso entre 1945 y 2013 de 5900 m2, una 
pérdida del 28% de la superficie dunar vegetada 
cartografiada en 1945. La erosión del sistema dunar y 
la consiguiente exhumación y destrucción de los 
yacimientos se produce en un contexto de ascenso del 
nivel del mar con tasa en el mareógrafo de Vigo de 
2.35 mm/año (PSMSL). Sin embargo no se han 
constatado procesos erosivos en el entorno cercano que 
pudieran achacarse a un efecto transgresivo, por lo que 
la hipótesis más plausible es que la rotación del lóbulo 
puede ser el mecanismo responsable de la erosión. 
 
La pauta de rotación del lóbulo no parece mostrar un 
carácter cíclico, al menos en el plazo de tiempo 
analizado. Sin embargo en las imágenes 
correspondientes a 1945 y 1956 se puede observar 
nítidamente la marca de un escarpe erosivo en el flanco 
este, pero frente al cual ya se habían desarrollado dunas 
embrionarias. La posición de dicho frente coincide con 
el alcanzado en 1980 tras la rotación del lóbulo hacia el 
oeste, lo que sugiere que el proceso se mantiene desde 
antes de la primera imagen analizada. A partir del año 
2000 se produce la desconexión de los sistemas 
dunares norte y sur. Desde entonces, especialmente de 
2003 hasta 2013, la rotación del lóbulo norte se 
mantiene predominantemente hacia el este con 
magnitudes inferiores a 3º, pero ahora con un 
desplazamiento neto del complejo también hacia el 
este. En el año 2000 también se identifica la apertura 
de un blowout orientado hacia el NE, que en los años 
posteriores es progresivamente fitoestabilizado. 
Los cambios en el sentido y magnitud de la rotación 
del lóbulo podrían responder a cambios en el régimen 
de oleaje, sin embargo los datos de altura y dirección 
de procedencia del oleaje del punto SIMAR 1043070 
no muestran cambios significativos y tampoco se 
detectan coincidencias entre eventos de aumento de la 
altura de ola o cambios de dirección de procedencia. Sí 
se apunta una correlación entre el sentido de rotación y 
la reducción del sistema dunar. Durante los periodos de 
rotación hacia el este el sistema dunar registra los 

episodios de menor reducción o incluso de incremento 
de la superficie dunar vegetada (Fig. 3). 
 

 
 
FIGURA 3. Variación en la superficie dunar vegetada y en la 
magnitud de la rotación del lóbulo arenoso (positivo: rotación al este, 
negativo: rotación al oeste). 
 
Aparentemente el stock de arena en la zona 
inmediatamente adyacente al islote no experimenta una 
reducción significativa. Es importante señalar que el 
cálculo de reducción del complejo dunar se ha 
realizado en base a la superficie dunar vegetada, la 
única que puede identificarse claramente en todos los 
fotogramas. Sin embargo, la reducción de dicha 
superficie no implica necesariamente una reducción del 
volumen de arena que constituye el lóbulo. Al 
correlacionar la magnitud y dirección de rotación con 
las variaciones en la superficie dunar aunque muy 
débil, se puede detectar una tendencia a que el 
incremento de la superficie dunar vegetada se produce 
en los periodos de rotación hacia el este. El hecho de 
que las estructuras arqueológicas más afectadas por la 
erosión, aunque no las únicas, se sitúen en el flanco 
occidental del islote, podría sugerir que el sistema del 
lóbulo y el complejo dunar afectado se mantienen 
mediante el trasvase de sedimento hacia el norte 
durante los periodos de rotación hacia el este. Pese a 
que aparentemente se incrementa la erosión de los 
yacimientos situados en el flanco oeste del islote, el 
trasvase de sedimentos podría explicar la tendencia a 
una mayor estabilización del sistema dunar, 
contrariamente a los periodos de rotación al oeste. 
Durante los periodos de rotación al oeste, podría 
producirse un incremento de sedimento en la playa 
occidental, lo que disminuiría la exposición delas 
estructuras arqueológicas. Pero por el contrario se 
produciría una erosión más severa en el el flanco 
oriental.  
 
CONCLUSIONES 
 

Aunque el papel del ascenso del nivel del mar 
puede no ser despreciable, la erosión de los 
yacimientos arqueológicos en el Islote Guidoiro 
Areoso parece estar en relación con la existencia de un 
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mecanismo de rotación del lóbulo arenoso norte. La 
rotación establece un trasvase de sedimento que origina 
una reducción del volumen de arena en el flanco 
occidental del islote, dando lugar a una mayor 
exposición de las estructuras arqueológicas.  

 
Pese a detectarse una reducción neta de la 

superficie dunar vegetada, la erosión del complejo 
dunar causada por la rotación del lóbulo no impide que 
las dunas se regeneren y estabilicen rápidamente.  

 
La identificación de los procesos 

morfosedimentarios en un contexto arqueológico como 
el de Guidoiro Areoso puede contribuir a un mejor 
conocimiento de la evolución de la ocupación humana 
desde el Holoceno Medio, así como servir para diseñar 
medidas de protección del patrimonio arqueológico. 
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Medición del transporte transversal de cantos en la playa de San Felipe (Gran 
Canaria). 

 
Measurements of cross-shore pebble transport at San Felipe beach (Gran Canaria). 
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Resumen: San Felipe es una playa mixta situada al norte de la isla de Gran Canaria. El estudio del transporte de los 
cantos se ha llevado a cabo mediante la tecnología RFID que permite identificar las partículas de manera 
individualizada. Para ello se han marcado 198 cantos y se ha monitorizado su transporte en 15 ocasiones a lo largo de 
un año. Si bien el transporte de cantos se produce principalmente paralelo a la costa, también se dan movimientos 
relevantes en sentido transversal. De éstos, los que representan mayor desplazamiento tienen lugar por debajo de la 
berma de tormenta mientras que los menores desplazamientos corresponden a cantos situados por encima de la berma. 
No obstante, algunas de dichas partículas recorren distancias superiores a 20 m tanto hacia el mar como hacia tierra.  
El factor principal responsable de este transporte parece ser la migración de la cresta de la berma, que a su vez depende 
del oleaje incidente y de las condiciones de marea. En general no se aprecia ningún patrón claro de transporte, pues en 
las mismas condiciones hay partículas que se mueven hacia tierra y otras hacia el mar. Tampoco se aprecia ningún 
patrón estacional en el transporte.  
 
Palabras clave: berma, desplazamiento transversal, RFID, oleaje, cantos. 
 
 
Abstract: San Felipe is a mixed beach located in the northern coast of Gran Canaria Island. This study of pebbles 
transport has been carried out using RDIF technology, which allows the identification of individual particles. 198 
pebbles were tagged and their movement was monitored 15 times over one year. Even though pebbles transport occurs 
preferably on the longshore direction, there are also significant cross-shore movements. Results show that the larger 
cross-shore displacements occur on the beach face below the storm berm, but in certain occasions we have measured 
displacements larger than 20m (both onshore and offshore) in pebbles located above the berm crest. The main 
responsible factor for this cross-shore transport seems to be the berm migration, which in turn depends on the incident 
waves and tidal height. In general, there is no clear pattern in cross-shore transport, since under the same conditions 
certain particles move onshore while some others move off-shore. Nor does there appear to be any seasonal pattern in 
the onshore/off-shore transport.  
 
Key words: berm, cross-shore displacement, RFID, wave, pebbles. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En la última década, el interés por el estudio del 

transporte de partículas en playas de cantos y mixtas, 
compuestas por arena y cantos, ha ido en aumento, ya 
que poseen una alta eficacia de protección frente al 
fuerte oleaje debido su grado de estabilidad. En 
muchos sitios se está considerando como una 
herramienta de protección natural frente a la erosión 
costera (Komar y Allan, 2010).    

 
Además, los avances en el campo de la tecnología 

han permitido superar las dificultades logísticas que 
conllevan este tipo de playas.  Actualmente, la 
metodología más empleada para el estudio de este tipo 
de sistemas es la tecnología RFID (Allan et al., 2006; 
Bertoni et al., 2013; Curtiss et al., 2009) que permite 

realizar una monitorización del transporte de cantos en 
una playa utilizando partículas nativas. Así mismo, esta 
técnica maximiza el ratio de eficiencia y costes 
comparado con el resto de metodologías empleadas en 
otros estudios (pintura, introducción de litologías 
exóticas, trazadores radioactivos, de aluminio o 
activos).  

 
En general, los trabajos existentes sobre transporte 

de cantos en playas de gravas son tanto en ambientes 
de alta energía (Allan et al., 2006; Buscombe y 
Masselink, 2006; Curoy, 2010) como de baja energía 
(Bertoni et al., 2013), pero la gran mayoría de ellos 
estudian el transporte que ocurre paralelo a la costa. 
Por tanto, el objetivo de este trabajo es realizar un 
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análisis de los desplazamientos transversales de los 
cantos en la playa de San Felipe, tratando de establecer 
patrones espaciales y temporales de transporte. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se encuentra en la costa norte de 
la isla de Gran Canaria, en el límite occidental de la 
playa de San Felipe (Fig. 1). Es una playa mixta 
constituida mayoritariamente por cantos de tipo 
fonolítico y basáltico, y arenas procedentes de la 
erosión de los mismos. Tiene una longitud de 200 m y 
una amplitud variable en función de la estación del 
año, desde 20 m durante el inverno hasta 40 m en el 
verano. El fuerte oleaje incidente produce grandes 
cambios morfológicos. Durante la época invernal la 
playa está constituida por cantos y en la zona 
sumergida se forma una barra de arena. Cuando los 
vientos alisios se intensifican, alrededor del mes de 
mayo, la barra migra hasta llegar a cubrir por completo 
los cantos situados en la zona inferior del perfil de 
playa.  

 

 
 
FIGURA 1. Localización del área de estudio. El punto indica la 
ubicación de la boya Gran Canaria de Puertos del Estado donde 
fueron registrados los datos de oleaje utilizados. 

 
El oleaje dominante en la zona de estudio procede 

del N-NNE. Además, muestra una clara estacionalidad 
debido a que presenta periodos de calma, entre los 
meses de abril y octubre, donde el promedio de la 
altura de ola significante (Hs) es de 1,52 m, y periodos 
de tormenta, entre noviembre y marzo, donde el 
promedio de Hs es de 1,97 m. Así mismo, es en este 
último donde tienen lugar los eventos de tormenta que 
han llegado a generar valores de altura de ola máxima 
(Hmáx) de hasta 8 m en algunas ocasiones. Canarias 
tiene un régimen mareal con una amplitud que oscila 
entre 2,8 m en mareas vivas y 0,8 m en mareas 
muertas. 

 
METODOLOGÍA 
 

El sistema RFID usado para llevar a cabo dicho 
estudio se basa en el descrito por Allan et al. (2006) 
donde existen principalmente tres componentes; tag 
(sensor pasivo de radio frecuencia utilizado para la 
identificación de los cantos), el equipo base (ordenador 
y estación total) y móvil (lector y antena) (Fig. 2). 

 

 
 
FIGURA 2. a) Tag utilizado para la identificación de los cantos con 
un código único. Mide 30,2 mm de largo y 3,8 mm de diámetro. b) 
Trazadores utilizados para el desarrollo de este estudio. c) Antena y 
lector RFID. d) Estación total Leica T306, utilizada para la toma de 
datos topográficos. 
 

La principal limitación de esta metodología es el 
tamaño de las partículas ya que no se pudieron utilizar 
cantos cuyos ejes fueran inferiores a 42 mm ni tuviesen 
un peso superior a los 3 kg. 

  
El 14 de marzo de 2013 se depositaron los 198 

trazadores en el área de estudio de manera aleatoria a lo 
largo de toda la superficie de la playa. La posición de 
cada una de estas partículas se tomó con una estación 
total Leica T306. En total se realizaron 15 campañas 
distribuidas según indica la Tabla I. Dado que en este 
estudio se analizan los datos a partir de la campaña del 
21 de octubre de 2013, se utilizan las coordenadas de 
los cantos de dicha fecha como la posición de partida 
de cada uno de ellos. 

 
Fecha Intervalo (días) 

21 octubre 2013                Inicio 
30 octubre 2013 9 

05 diciembre 2013 36 
19 diciembre 2013 14 

14 enero 2014 26 
21 enero 2014 7 
28 enero 2014 7 

21 febrero 2014 24 
19 marzo 2014 26 
08 abril 2014 20 
14 mayo 2014 36 
17 junio 2014 34 
28 julio 2014 41 

26 septiembre 2014 60 
11 noviembre 2014 46 

 
TABLA I. Resumen de las campañas realizadas en la playa de San 
Felipe. 

 
La monitorización del transporte consiste en 

realizar un barrido de la playa con la antena hasta que 
se localiza uno de los trazadores (emisión de una señal 
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sonora) y cuya información se transmite vía radio a la 
estación base, donde queda almacenada. Finalmente se 
posiciona la detección con la ayuda de una estación 
total. Además, en cada una de las campañas también se 
lleva a cabo un levantamiento topográfico de la playa 
que permitirá establecer los cambios morfodinámicos 
que experimenta la zona de estudio entre cada una de 
ellas. 

 
El rango de error de la antena es de ± 1 m, por 

tanto, todos aquellos movimientos inferiores a dicho 
valor se consideran nulos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En todo el periodo de estudio, desde el día 21 de 
octubre de 2013 hasta 11 de noviembre de 2014, el 
desplazamiento de los trazadores se produce 
mayoritariamente paralelo a la costa, con valores 
superiores a 100 m. Sin embargo, también se dan 
movimientos relevantes en sentido transversal que 
alcanzan valores de hasta ±20 m (Fig. 3). 

 

 
 
FIGURA 3. Valores de transporte longitudinal (eje X) y transversal 
(eje Y) (expresados en m) de los trazadores detectados en las 
campañas realizadas. 

 
Estos resultados coinciden con los obtenidos con la 

gran mayoría de autores (Allan et al., 2006; Curtiss et 
al., 2009; Bertoni et al., 2012) a excepción de Bertoni 
et al. (2013) donde la componente del transporte 
transversal domina claramente a la componente 
longitudinal. 

 
Generalmente, los cambios morfológicos de la 

berma, tanto en su formación como erosión, son los 
responsables de gran parte de los movimientos 
transversales de los cantos. A su vez, dichos cambios 
se producen a consecuencia del oleaje y las mareas. 
Para ello, se han analizado los datos obtenidos en la 
boya y el mareógrafo cercanos al área de estudio (Fig. 
4), para tratar de establecer un patrón de respuesta. 

 
La tasa de transporte transversal (expresada de 

metros/día) se obtiene para comparar los valores de 
desplazamiento entre cada una de las campañas debido 

a que estas no están espaciadas en el tiempo con el 
mismo intervalo. Por tanto, se han dividido las 
distancias por el tiempo transcurrido entre cada 
periodo. 

 

 
 
FIGURA 4. Datos de altura de ola significante (línea negra) y del 
nivel del mar (línea gris) obtenidos por la boya de Gran Canaria y el 
mareógrafo Las Palmas 2, respectivamente. Las franjas naranjas y 
verticales corresponden a las fechas en las que se ha llevado a cabo 
una campaña (ver Tabla I). 

 
Cuando todos los cantos detectados se encuentran 

ubicados en la zona superior de la berma y, además, el 
promedio de Hs es de 1,75 m, la tasa de transporte que 
se obtiene es pequeña, 0,013 m/día para el periodo 
entre 21/10/2013 y el 30/10/2013. No obstante, en 
condiciones de oleaje parecidas, promedio Hs 1,71 m, 
pero cuando no todos los cantos se encuentran por 
encima de la berma, la tasa de transporte transversal del 
periodo entre 08/04/2014 y 14/05/2014 es de 0,13 
m/día, siendo la tasa máxima de ± 0,2 m/día a lo largo 
de todo este estudio. Sin embargo, las condiciones de 
marea no son las mismas en ambos casos debido a que 
el tiempo transcurrido en el segundo periodo es mayor. 
Por tanto, a pesar de que el responsable del 
movimiento de los cantos y la berma sea el oleaje y las 
mareas, también es importante la ubicación de los 
trazadores en función de la berma.  

 
A fin de determinar la relación entre la berma y el 

transporte transversal se ha llevado a cabo el cálculo 
del promedio del desplazamiento transversal (m) para 
cada uno de los intervalos entre las campañas 
realizadas. Los cambios de la berma se han establecido 
mediante el promedio de la distancia de la berma para 5 
perfiles repartidos a lo largo de toda el área de estudio 
(Fig. 5). 

 
El promedio del desplazamiento transversal y el de 

la distancia a la berma tienen un comportamiento 
parecido a lo largo de todas las campañas. Sin 
embargo, existen diferencias entre ellos porque la 
berma no se comporta del mismo modo en todo las 
zonas de la playa. Por ejemplo, como sucede en la 
campaña del día 26/9/2014 donde la berma discurre 
paralela a la costa en el oeste y en la zona centro es 
oblicua. Esto produce que al hacer el promedio de 
dicha berma el dato final no se ajuste con exactitud al 
comportamiento de los cantos. Además, al tratarse de 
una playa muy activa a veces los cantos detectados se 
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encuentran en abundancia en una misma zona y menos 
representados en otras. 

 

 
 
FIGURA 5. Respuesta del promedio de la distancia a la berma y del 
promedio de los desplazamientos transversales frente al tiempo. Las 
líneas verticales indican cada una de las campañas realizadas. 

 
Aunque en ocasiones el transporte perpendicular a 

la costa se produce hacia tierra, los desplazamientos 
más comunes son los generados por la  gravedad que 
provocan un movimiento de los cantos desde la zona 
superior de la berma hacia la inferior. Esto se debe a 
los elevados valores de pendiente que tienen las playas 
de cantos y mixtas. Además, si los cantos se encuentran 
cerca de la cresta de la berma en condiciones de oleaje 
de baja energía pueden desestabilizarse y moverse 
hacia el mar. Sin embargo, los valores de 
desplazamiento hacia tierra y hacia mar son parecidos, 
llegando a alcanzar los ±20 m. Estos resultados 
coinciden con lo establecido por Allan et al. (2006) 
quien determinó que existía un fuerte transporte 
transversal, consistente en movimientos hacia arriba y 
hacia bajo de la berma. No obstante, según Curoy 
(2010) los cantos de la zona superior de la berma en 
general muestran mayores desplazamientos hacia el 
mar en comparación con los de la zona baja que sufren 
desplazamientos transversales más pequeños. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los mayores valores de desplazamiento de cantos 

se producen paralelos a la costa, aunque también 
existen movimientos transversales importantes. Uno de 
los principales agentes responsables de dicho 
transporte son los cambios morfológicos que 
experimenta la berma a lo largo del tiempo, y que a su 
vez son inducidos por el oleaje y las mareas. En 
general, se puede apreciar como el comportamiento de 
la berma y el transporte transversal de cantos es muy 

similar. Sin embargo, no se ha podido determinar la 
existencia de un patrón estacional del transporte debido 
a que en las mismas condiciones hay partículas que se 
mueven hacia tierra y otras hacia el mar.  
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Incremento de la cobertura vegetal en las Dunas de Sefton, NO de Inglaterra. 
 

Significant increase in vegetation cover in the Sefton Dunes, NW England. 
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Resumen: La presencia de arena móvil juega un papel fundamental en la dinámica de dunas costeras y propicia una 
mayor diversidad de especies de flora/fauna. El siglo XX se ha caracterizado por una pérdida generalizada de arena 
móvil, lo que se ha relacionado con cambios climáticos recientes y/o impactos antropogénicos. Esto ha generado nuevos 
planes de gestión que incluyen la regeneración dinámica de las dunas, lo que implica arrancar la vegetación existente. 
Ejemplos en los Países Bajos sugieren, sin embargo, que este tipo de planes pueden ser insostenibles ya que la 
vegetación tiende a crecer a los pocos años. Es necesario pues identificar las razones exactas que llevan a la pérdida de 
duna móvil. Este trabajo analiza cambios en la cobertura vegetal en el campo dunar de Sefton, el más grande de 
Inglaterra, y el cual ha sufrido una pérdida dramática de arena móvil desde los años 40. Los resultados indican que, a 
diferencia de otros lugares, hay una relación no-linear entre cambios en el clima y pérdida de duna móvil. Esta ausencia 
de relación directa podría estar relacionada con el enorme impacto humano en las dunas, y su evolución diferenciada 
como sistema humano-natural acoplado.  
 
Palabras clave: manejo de costas, dinámica dunar, nivel del mar, vegetación dunar. 
 
 
Abstract: Abstract: The presence of bare sand plays an essential role in the dynamics of coastal dune fields and 
enhances species diversity. The 20th century has seen a trend towards coastal dune stabilization, which has been 
associated with recent climatic shifts and/or human impact. This has generated new dynamic restoration management 
approaches that include stripping off the vegetation. Examples in the Netherlands, however, suggest that this technique 
might not be sustainable as the vegetation tends to re-grow only a few years after the intervention. Hence it is 
imperative to investigate what are the exact reasons for the growth of vegetation. This work analyses changes in 
vegetation over the last 60 years at Sefton Dunes, the largest coastal dune field in England, and an area that has lost 
almost all its bare sand since the 1940s. Results indicate a non-linear relationship between the loss of bare sand and 
changes in climate variables. This lack of direct relationship could be due to the predominant role of human impact and 
the evolution of Sefton dunes as a coupled human-natural system. 
 
Key words: coastal management, dune dynamics, sea-level, dune vegetation. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las dunas costeras se forman durante periodos con 

fuertes vientos, disponibilidad de sedimento, y 
vegetación para fijarlo (Provoost et al, 2011). Una vez 
establecidas, las dunas se adaptan rápidamente a 
cambios en factores medioambientales. Incrementos en 
la precipitación o temperatura media y disminución de 
la velocidad del viento favorecen el crecimiento de la 
vegetación y estabilizan las dunas (Jackson y Cooper, 
2011; Miot da Silva and Hesp, 2013). Por otro lado, 
incrementos en el viento o sequias tienden a favorecer 
su movilidad (Pye et al, 2014).  

 
La segunda mitad del siglo XX ha estado 

caracterizada por crecimiento significativo de la 
vegetación en numerosos sistemas dunares (Avis, 
1989; Darke et al, 2013; Miot da Silva y Hesp, 2013; 
Provoost et al, 2011; Jackson y Cooper, 2011; Pye et 

al, 2014). Esta pérdida de duna móvil tiene importantes 
consecuencias tanto para la conservación de flora y 
fauna especializada (Smith, 2009) como para la 
morfodinámica de las dunas. La presencia de excesiva 
vegetación fija el sedimento y transforma campos de 
dunas móviles o semi-móviles en sistemas retentivos 
con niveles de dinamismo y movilidad reducida, y por 
lo tanto con mayores niveles de vulnerabilidad (Rust & 
Illenberg, 1996).  

 
La re-vegetación de dunas costeras se ha asociado 

con cambios en el clima (Jackson y Cooper, 2011; 
Miot da Silva and Hesp, 2013) o una combinación de 
factores climáticos e impacto humano (Provoost et al, 
2011; Pye et al, 2014). Sin embargo, y debido a la 
dificultad de encontrar fotografía aérea, la mayoría de 
los estudios arriba citados tan solo han contado con 3-6 
series fotográficas a lo largo de 5-6 décadas, lo que ha 
limitado explorar en detalle el proceso de re-vegetación 
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y por lo tanto las razones exactas de la pérdida de duna 
móvil.  

 
Este trabajo utiliza una serie temporal de 15 

mosaicos fotográficos para investigar la pérdida de 
arena móvil en el campo dunar de Sefton, y su relación 
con variaciones en el clima regional durante la segunda 
mitad del siglo XX.  
 
ZONA DE ESTUDIO 
 

Los análisis se realizaron en el sistema dunar de 
Sefton (Merseyside, UK), el más grande de Inglaterra 
(Fig. 1). Las dunas incluyen al menos cuatro reservas 
naturales y han sido reconocidas como uno de los 
ejemplos más importantes de hábitat dunar 
característico del NO de Europa, con especies icónicas 
como Lacerta agilis (Lagarto de Arena) o Cicindela 
hybrida (Escarabajo Tigre). Además de paso 
migratorio de aves, se han identificado en Sefton unas 
1200 plantas y más de 3300 invertebrados, haciendo de 
estas un centro de biodiversidad significativo a nivel 
internacional (Smith, 2009).  

Las dunas conviven con una elevada presión 
humana. Aparte de su uso para actividades agrícolas y 
ganaderas, la cercanía a Liverpool y otros centros 
urbanos hacen de Sefton un lugar preferente para el 
turismo local. 

 

 
 

FIGURA 1. Localización de la zona de estudio. 
 

MÉTODOS 
 

Los cambios en la proporción de arena móvil se 
analizaron utilizando un total de 15 mosaicos 
fotográficos disponibles desde 1945 al 2012. Cada 
mosaico fotográfico incluye hasta 100 fotografías 
individuales proyectadas en British National Grid 
(BNG en sus siglas en ingles) y cubre un área 
aproximada de 2150 Ha. La figura 1 incluye el mosaico 

correspondiente al año 2010 y sirve como ejemplo de 
la extensión total de los mosaicos analizados.  

 
De manera similar a otros estudios (e.g., Jackson y 

Cooper, 2011), la cuantificación de duna móvil se baso 
en la digitalización en shapefiles de áreas de arena 
móvil utilizando técnicas en GIS (Geographical 
Information Systems). La digitalización se concentró 
en áreas mayores de 10 m en su eje más largo. Aunque 
esta técnica ignora variaciones en las zonas de arena 
móvil más pequeñas, el procedimiento permite la 
extracción de una serie de estadísticas adicionales, 
como variaciones en el numero de zonas móviles y su 
tamaño medio.  

 
Un total de 3 variables meteorológicas (temperatura 

media, precipitación, y velocidad del viento) se 
seleccionaron para observar posibles tendencias en el 
clima regional desde 1940. Los registros 
meteorológicos proceden de dos estaciones cercanas a 
las dunas, el observatorio de Bidston (Birkenhead) y la 
Isla de Hillbre (desembocadura del rio Dee). El 
Observatorio de Bidston dejó de funcionar en  2004. La 
existencia de una serie de meses donde las dos 
estaciones estuvieron funcionando simultáneamente 
permitió comparar los registros y completar las series 
temporales de Bidston con datos de Hillbre. 

 
RESULTADOS 
 
Incremento de la vegetación en las dunas de Sefton 

El sistema dunar de Sefton ha sufrido una 
disminución drástica de duna móvil desde 1945 (1850 
x 103 m2) al 2012 (350 x 103 m2), equivalente a 142 Ha. 
En la actualidad, tan solo existe un 19% de la arena 
móvil original. Un análisis detallado indica que esta 
disminución no ocurrió de forma constante sino en dos 
periodos diferenciados (Fig. 2a). El primer periodo 
(revegetación) se expande desde 1945 a 1989 (44 
años), donde las dunas pierden gradualmente la 
mayoría de arena móvil, a una velocidad de 
aproximadamente 3 Ha al año. El segundo periodo 
(estabilidad) se expande desde 1990 al 2012 (22 años), 
y se caracteriza por cambios en la proporción de arena 
móvil de pequeña magnitud, e incluye un mínimo de 
230 x 103 m2 (12% de la cantidad original) en 1999.  

La mayoría de las zonas de duna móvil existentes 
en 1945 (≈ 720) permanecieron durante 34 años (Fig. 
2b) pero su tamaño medio (de 2380 m2 a 1035 m2 en 
1949), resultando en una disminución en la diversidad 
(desviación estándar - σ) de tamaños. Las décadas de 
los 80 y 90 se caracterizaron por una disminución del 
número de zonas de duna móvil pero pequeños 
incrementos en su tamaño medio. 
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Los últimos años de la década de los 90 hasta el 
2012 estuvieron marcados por cambios significativos y 
opuestos en el número de zonas móviles y su tamaño 
medio. Por ejemplo, el número de zonas disminuyo 
desde 2005 al 2012 pero su tamaño medio incremento. 
En el año 2012 solo quedaban 200 zonas de duna móvil 
de las más de 700 áreas identificadas en 1945.  

Factores climáticos 
La figura 3 incluye variaciones temporales en 

temperatura media (T), precipitación (P) y velocidad 
del viento (U). El periodo de re-vegetación coincidió 
con un aumento de T de 0.05 C / década. El cambio fue 
más dramático, sin embargo, durante el periodo de 
estabilidad, con una variación en T de 0.87 C / década. 
La P disminuyo en -0.46 mm/década durante el periodo 
de re-vegetación e incremento en +0.56 mm/ década 
durante el periodo de estabilización. Finalmente, U 
también disminuyo durante el periodo de re-vegetación 
(-0.7 ms-1 / década) pero se mantuvo constante durante 
el periodo de estabilidad.  

 

FIGURA 3. Evolución de la temperatura media (T), precipitación 
(P) y velocidad del viento (U) en el NO de Inglaterra. La línea 
divisoria en 1989 indica la transición del periodo de re-vegetación al 
de estabilidad. Los gráficos incluyen medias mensuales, cada 10 
años, y tendencias para los dos periodos identificados en la Fig. 2.  

DISCUSIÓN 
 
(Falta de) Relación entre tendencias en el clima y 
vegetación 

La comparación de tendencias presentadas en las 
Fig. 2-3 sugiere una relación no-lineal entre cambios en 
el clima y la evolución de arena móvil en las dunas de 
Sefton. Sorprendentemente, la pérdida dramática de 
duna móvil (periodo de re-vegetación) coincide con 
cambios en factores climáticos que son relativamente 
insignificantes o incluso contrarios a lo observado en 
otros estudios. Por ejemplo, aunque hubo un ligero 
incremento durante el periodo de re-vegetación, la tasa 
de incremento en T fue 17 veces mayor durante el 
periodo de estabilización, sin ningún efecto aparente en 
la pérdida de duna móvil. La falta de relación en el 
caso de P fue incluso más dramática. El aumento de P 
ha sido correlacionado con incrementos en la 
vegetación dunar en otros lugares del mundo (Jackson 
y Cooper, 2011; Miot da Silva y Hesp, 2013; Pye et al, 
2014). En Sefton, sin embargo, el periodo de re-
vegetación coincide con un periodo de disminución de 
la pluviosidad a un ritmo de -0.46 mm/ década. 
Adicionalmente, la tasa de incremento de lluvia se 
revierte durante el periodo de estabilidad, con 
incrementos en la pluviosidad de +0.56 mm/ década sin 
efecto aparente en la pérdida de duna móvil.  

Consecuencias para el manejo de costas y futuros 
estudios 

La falta de relación entre tendencias en el clima y la 
vegetación en Sefton se podría deber a varios factores, 
entre ellos la necesidad de ampliar el grupo de factores 
considerados. Factores como la duración del verano 
podrían jugar un papel decisivo (Jackson y Cooper, 
2011). Los análisis sugieren, sin embargo, que el 
sistema dunar de Sefton podría estar siguiendo una 
evolución diferente a otros sistemas más naturales por 
el elevado nivel de impacto humano. La existencia de 
no-linealidad es característica de sistemas acoplados 
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FIGURA 2. A) Cambios en la proporción de arena móvil en las dunas de Sefton. El periodo de pérdida se expandió desde 1945 a 1989, seguido de 
un periodo de estabilización con pocos cambios; B) Cambios en el tamaño medio, diversidad de tamaños (expresada como la mitad de la 
desviación estándar – σ -  para una mejor visualización) y numero de zonas móviles. 
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humanos-naturales (Liu et al, 2007), donde actividades 
en el pasado introducen efectos retardados con 
consecuencias incluso años después de la intervención.  

Las dunas de Sefton han estado pobladas desde la 
época Mesolítica, con actividades como la cría de 
ganado, los incendios controlados, o las plantaciones 
de cereales comúnmente practicadas desde la Edad del 
Hierro (Cowell, 2008). Estas y otras injerencias 
artificiales como la introducción de especies invasivas 
podrían haber forzado al sistema a evolucionar de 
manera diferente frente a cambios climáticos. Por 
ejemplo, uno de los arbustos introducidos en Sefton, el 
Sea Buckthron (Hippophae rhamnoides), tiene la 
habilidad de colonizar todo tipo de áreas dunares y de 
expandirse durante periodos de sequia (Smith, 2009) y 
podría ser responsable, junto a otros, de la pérdida de 
arena móvil incluso durante periodos con baja 
precipitación.   

 
La preocupación por la pérdida de arena móvil está 

resultando en un cambio de paradigma en la 
restauración de dunas costeras. Los relativamente 
nuevos programas de restauración dinámica consisten 
en desestabilizar dunas con demasiada vegetación para 
convertirlos en sistemas dinámicos  (Darke et al, 2013; 
Pye et al, 2014), e incluyen actividades donde la 
vegetación se arranca de las dunas con maquinaria o a 
mano. Sin embargo, una evolución compleja en 
sistemas dunares humanos-naturales acoplados podría 
complicar las cosas. La presencia de no-linealidad y de 
impactos humanos con posibles efectos retardados 
dificulta la identificación de factores determinantes en 
la re-vegetación de las dunas, lo que tiene 
consecuencias para futuros planes de manejo 
interesados en paliar los efectos del cambio climático.  

 
Finalmente, estudios futuros deberían incluir no 

solo una mayor representación de factores climáticos si 
no también posibles relaciones con otras zonas del 
litoral, y en particular con cambios en la cantidad de 
sedimento disponible en la playa, y las transferencias 
de sedimentos entre la playa y la duna.    
 
CONCLUSIONES 
 

La existencia de una serie de mosaicos fotográficos 
a una resolución temporal significativamente mayor 
que la considerada hasta ahora ha permitido analizar en 
detalle la evolución de la re-vegetación de las dunas de 
Sefton (NO Inglaterra) durante las últimas 7 décadas. 
De manera similar a otros sistemas europeos, las dunas 
de Sefton ha sufrido una re-vegetación dramática desde 
1945, con solo el 19% de la cantidad original de arena 
en la actualidad. La pérdida de arena, sin embargo, 
ocurrió en dos periodos distintos. El primero duró 
aproximadamente 44 años en los que la duna perdió 
zona móvil a una tasa de 3 ha / año. El segundo duró 
22 años y estuvo caracterizado por estabilidad. 
Ninguno de los dos periodos está claramente 

relacionado con cambios en la velocidad del viento, la 
temperatura media, o la pluviosidad, a pesar de que 
estos factores se han citado como razones prioritarias 
para la re-vegetación de las dunas en estudios 
similares. Esto podría deberse al papel jugado por la 
acción humana directa, y el posible acoplamiento del 
sistema natural con el sistema humano, que a su vez 
resultaría en una evolución diferente con respecto a 
sistemas más naturales.    
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Propuesta de un modelo de evolución de costas acantiladas calcáreas: Asturias y 
Cantabria (Norte de España). 

 
A proposal for an evolution model for the calcareous coastal cliffs: Asturias and Cantabria 

(North Spain). 
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Resumen:  
En este trabajo se tienen en cuenta las principales morfologías mayores de tramos de costa calcárea acantilada del norte 
de España (Asturias y Cantabria), con el fin de elaborar una hipótesis sobre su origen y evolución para cada zona, 
basada en la elevación cortical y los cambios del nivel del mar, incluyendo la tendencia futura. El proceso evolutivo se 
iniciaría con la formación de una rasa marina, por un descenso relativo del nivel del mar. Posteriormente, los oleajes 
afectarían al frente del acantilado, planos de debilidad (fallas, diaclasas o contactos litológicos) y conductos existentes; 
simultáneamente, la actividad kárstica epidérmica generaría lapiaces, principalmente, mientras que la circulación 
subterránea daría a galerías y simas. En el descenso del nivel del mar posterior, correspondiente último periodo glaciar, 
la red fluvial continuaría su encajamiento, dejando galerías desconectadas, con la profundización de las existentes y 
formación de otras nuevas. En superficie, la disolución cárstica generó dolinas, mayoritariamente de disolución en 
Asturias y de colapso en Cantabria, debido a la mayor compacidad de las calizas carboníferas y a las alternancias de 
calizas y margas, respectivamente. Desde la transgresión Flandriense, el aumento del nivel del mar alcanza el valor 
máximo y comienza un nuevo proceso de erosión del acantilado, así como la intrusión de sedimentos en estuarios y 
playas principalmente. Otras unidades morfológicas presentes son: playas internas; un estuario interno; bufones, dolinas 
de colapso inundadas, y tómbolos. 
 
Palabras claves: costa acantilada calcárea, ascenso epirogenético, modelo evolutivo, N de España, nivel del mar. 
 
Abstract: 
Main larger morphologies are regarded in a coastal cliff in the North of Spain (Asturias and Cantabria regions). The 
main goal is the establishment of a hypothesis about the geomorphologic evolution of the area. The evolution process 
starts with the formation of an ancient abrasion platform (“rasa”) corresponding to a relative lowering of the sea level. 
Afterwards, wave erosion processes eroded the cliff front, weakness planes (faults, joints or lithological contacts) and 
existing ducts. Simultaneously, epidermal karst activity produces some exokarst morphologies as lapiaz, while the 
underground drainage systems created some caves and chasms. During the following sea level decrease, corresponding 
to the last cooler period, fluvial network deepened, leaving disconnected galleries, containment existent caves and 
chasms and generating new ones. On the surface, dissolution processes of limestone create sinkholes (mainly due to the 
presence of compact limestone in Asturias) and collapses where alternate layers of limestone and marl (Cantabria). 
Since Flandrian transgression, the sea level rise gets the maximum value and starts a new erosion stage of the coastal 
cliff, as well as, the sedimentation in estuaries and beaches. Other morphological units were developed such as internal 
beaches, inner estuarie, blowholes, flooded collapse sinkholes and tombolo are described and included in the evolution 
model of these areas. 
 
Keywords: calcareous coastal cliffs, epigenetic rise, evolution model, North Spain, sea level
  
INTRODUCCIÓN 

El sector costero estudiado está situado en el NO de 
la Península Ibérica, que se caracteriza por ser uno de 
los enclaves de interés geológico y turístico más 
importantes de la costa cantábrica (Calaforra y 

Fernández-Cortes, 2006), estando protegidos 
medioambientalmente e incluso algunos fueron 
considerados como Monumento Natural. La 
peculiaridad radica en la gran cantidad de unidades 
morfológicas con distintos grados de evolución en 
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cuanto a los procesos de erosión y sedimentación, que 
permiten plantear un modelo evolutivo. 

 

 
 

FIGURA 1.Zonas calcáreas de estudio: A, B, C y D en el litoral 
asturiano y E y F, en litoral cántabro. 

 
El sector de la costa asturiana centro oriental (Fig. 

1A, B) se desarrolla sobre calizas jurásicas, con 
escasos signos de carstificación, mientras que el 
oriental (Fig. 1C, D) y parte del occidente cántabro 
(Fig. 1E) lo hace sobre rocas calcáreas del Carbonífero 
Superior (Westfaliense), subdividido en las 
Formaciones Varcaliente, Valdeteja y Picos de Europa 
(Bahamonde et al., 2008) y ocasionalmente la 
Formación Alba. Están estratificadas en dirección O-E 
con buzamientos subverticales, que alternan con 
cuarcitas ordovícicas de la Formación Barrios, todas 
aflorando oblicuamente al perfil costero ONO-ES. En 
cambio, en el sector de Costa Quebrada (Fig. 1F), los 
materiales pertenecen al Cretácico Superior y 
Terciario, cuya estratificación y fracturación siguen 
una dirección NE-SO. 

En este trabajo se evidencian y describen los 
elementos morfológicos cársticos más sobresalientes de 
la costa calcárea carbonífera del oriente asturiano y 
cretácica y terciaria del centro de Cantabria, que se 
vinculan estrechamente con los procesos marinos y los 
ambientes intermedios, y se lleva a cabo una propuesta 
en relación con un modelo evolutivo. Su ámbito de 
influencia representaría una banda de anchura máxima 
de 225 m en los tramos acantilados, así como la franja 
próxima a tierra de la plataforma continental interna 
hasta donde se extienden los islotes, y, en sentido 
transversal, dentro de las desembocaduras fluviales, 
hasta donde alcancen las pleamares vivas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El modelado costero de la franja cantábrica se inicia 
con la formación de una rasa marina inclinada 
suavemente hacia el mar, quedando expuesta tras un 
descenso relativo del nivel del mar (Fig. 2A). Los 
niveles de rasa inferiores (VII, VIII y IX) indican 

diferentes periodos de formación inicial y por tanto 
etapas epirogenéticas distintas, que, en la actualidad, 
estarían a 65, 35 y 20 m por encima del nivel del mar 
actual, respectivamente (Flor y Flor-Blanco, 2014). 
Éstas quedaron expuestas entre el Plioceno y el 
Pleistoceno, de modo que la posterior erosión de las 
cuarcitas ordovícicas desde la rasa superior (más 
antigua) permitió la incorporación de material 
siliciclástico a las más modernas, así como a las 
cavidades cársticas. 

 

 
 
FIGURA 2. Evolución tipo de la costa calcárea en el oriente de 
Asturias y occidente de Cantabria (modificado de Adrados, 2011). 
 

Posteriormente, los procesos erosivos del oleaje 
comenzaron a actuar en su parte frontal, socavando los 
acantilados y, paralelamente, la actividad cárstica 
epidérmica generó lapiaces y otras formas de exocarst 
de mayor magnitud en superficie, mientras que las 
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corrientes subterráneas dieron lugar a cavidades de 
disolución en profundidad (Fig 2B). La formación de 
islotes, que están en algunos casos a 200 m separados 
del acantilado actual, tuvieron lugar en una etapa 
previa debido a la acción de los oleajes del primer y 
último cuadrante, tal y como sucede en la actualidad. 
Las erosiones frontal y lateral sobre sistemas de 
fracturas o en alternancias de materiales más blandos, 
con ayuda de la corriente litoral persistente en 
dirección este, favorecieron la formación de islotes y, 
en algunos casos, llegaron a dar lugar a tómbolos por la 
acumulación de sedimento desde tierra. Esto se 
evidencia en gran parte de los sectores estudiados, pero 
principalmente en la costa de Llanes-Vidiago 
(Asturias) y de Costa Quebrada (Cantabria). 

En el siguiente estadio, correspondiente al último 
periodo frío (18.000 años), se produjo un descenso del 
nivel del mar y, por lo tanto, un encajamiento de la red 
fluvial, dejando galerías desconectadas y generando 
otras nuevas en el endocarst (Fig. 2C). En cambio, en 
superficie, los procesos erosivos en las calizas dejan 
huellas morfológicas como es el caso de las dolinas y 
uvalas, siendo mucho más importantes en las zonas de 
alternancias de calizas y margas y generándose 
colapsos y socavones, que en algunos casos dan lugar a 
cavidades, dolinas de colapso o de marea y bufones. 
Las cavidades se encuentran a distintas alturas, de 
modo que el proceso de formación ha variado, 
mostrando distintos pulsos de ascenso cortical, así 
como subidas y bajadas del nivel del mar, combinadas 
de forma compleja. 

Durante la transgresión Flandriense, cuando el nivel 
del mar alcanzó el máximo a lo largo del Holoceno 
(Fig 2D), de modo que los procesos erosivos, 
especialmente en los acantilados verticales, empezaron 
a ser más evidentes e intensos, aunque hay registros 
morfológicos y sedimentarios que indican varios pulsos 
de subida y descenso del nivel del mar en la costa 
cantábrica (Flor y Lharti, 2011; Pascual y Rodríguez-
Lázaro, 2006; Leorri et al., 2012). A partir de este 
periodo, el acantilado retrocedió, quedando los islotes 
primigenios más alejados de tierra y se generaron otros 
nuevos (Fig 3).  

En los cuatro primeros sectores, las fracturas con 
direcciones ENE-OSO y ONO-ESE facilitaron la 
apertura de oquedades, actuando los planos de 
estratificación como líneas de debilidad sobre las 
calizas de las Formaciones Barcaliente y Valdeteja, 
más tableadas que la Formación Picos de Europa, como 
lo evidencia el perfil recortado visible en los 
afloramientos de las primeras. La incidencia del oleaje 
y de las mareas por estas grietas o conductos kársticos 
ha permitido la apertura de ensenadas sobre dolinas y 
la posterior conversión en playas, rellenadas con 
sedimentos arenosos de las franjas situadas al pie de los 
acantilados  o bien por la colmatación en pequeños 
estuarios confinados. En el caso de Costa Quebrada, 
este proceso debió ser más rápido a causa de las 

alternancias de margas y calizas, mucho más 
erosionables, y a la disposición casi paralela de las 
capas estratificadas subverticalmente a la línea de 
costa. 

Los procesos exocársticos provocan la generación 
de dolinas en un primer estadio, y la posterior 
combinación de infiltración por escorrentía y procesos 
endocársticos por lavado del relleno de éstas, 
generando socavones y colapsos que, en caso de estar 
próximos al frente de acantilados y con una apertura 
frontal hacia el mar, favorecieron la generación de 
playas internas, como son los casos de Gulpiyuri y 
Cobijeru en Asturias (Fig. 3). Éstas se rellenaron con 
arenas siliciclásticas o bien son playas mixtas de arena 
y gravas, respectivamente, mientras que otra de las 
singularidades está en la formación del estuario interno 
de Marimuerto (Buelna, Asturias). Estas unidades 
singulares, además de llevar asociados otros motivos 
kársticos, como lapiaces, bufones, arcos, socavones y 
cuevas, son las únicas existentes en la península 
Ibérica, tanto por el tamaño como por su desarrollo, lo 
que les ha valido la protección al ser declaradas 
Monumento Natural. 

 

 
 
FIGURA 3. Morfologías cársticas generadas en tierra y su posterior 
incorporación al sistema morfosedimentario costero, representativo 
de la costa oriental asturiana (modificado de Adrados, 2011). 

 
En el mismo grado de evolución, pero sin aporte 

sedimentario por la falta de protección al oleaje, están 
las ensenadas rocosas o bien debido el cambio del nivel 
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de base de la misma, como en el caso de la playa de la 
Arnía (Cantabria), representando fielmente este 
modelo, en donde las alternancias de margas y calizas 
subparalelas a la orientación del perfil costero y la 
incidencia completamente frontal del oleaje, impide la 
acumulación de sedimento. En este sector de Costa 
Quebrada (Cantabria), se observa la mayor parte de los 
grados de evolución de una costa acantilada en 
retroceso (Fig. 4). 

Primero, los islotes se desconectan de tierra en 
plena plataforma de abrasión actual, seguido de la 
formación de socavones en tierra y dolinas y uvalas 
colmatadas de arena. Posteriormente, las dolinas de 
colapso son inundadas por el mar y, finalmente, se 
estabilizan las playas situadas más hacia tierra, algunas 
protegidas por islotes que pueden llegar a formar 
tómbolos cuando lo permite la refracción y difracción 
del oleaje, así como la disponibilidad de sedimento 
arenoso. 

 

 
 

FIGURA 4. Evolución de Costa Quebrada (Cantabria) sobre un 
tramo acantilado constituido por alternancias de calizas y margas. 

 
En el último peldaño evolutivo, se incluyen los 

estuarios, generalmente de dimensiones reducidas que 
continúan colmatándose, pero a la vez han servido de 

suministros sedimentarios siliciclásticos durante las 
etapas de nivel bajo del mar. Los excedentes arenosos 
almacenados como prismas en los frentes sumergidos 
son transportados por la deriva litoral persistentemente 
hacia el este. En el litoral oriental asturiano, se han 
colmatado algunos estuarios antiguos con un mayor 
funcionamiento actual como las playas de Aguamía, 
Póo y Purón. 
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Efectos de los temporales de invierno de 2014 sobre la costa asturiana. 
 

Storm effects during winter 2014 on the Asturian coast. 
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Resumen: Los oleajes de temporal extraordinariamente intensos en febrero y marzo de 2014, junto con vientos intensos 
de 90 km/h y alturas de ola significantes superiores a 11 m, coincidieron con pleamares vivas. Provocaron erosiones 
fuertes en playas arenosas y mixtas y en los frentes dunares, retrocedieron irreversiblemente varios metros, incluidos 
algunos tramos estuarinos externos, y numerosos destrozos en obras civiles. Las playas más afectadas desplazaron 
grandes volúmenes de arena desde la franja emergida a la somera sumergida hasta profundidades mayores de las 
habituales, en algunas concentrándose gravas en la playa alta. En menor medida, se transfirieron sedimentos hacia los 
paseos marítimos y hubo intrusión de mantos arenosos, aguas arriba de las bahías arenosas estuarinas, y retrocesos 
menores en algunas dunas estuarinas. Se inspeccionaron in situ repetidamente para conocer los rellenos sedimentarios n 
las playas, los mecanismos de reposición en el medio y/o largo plazo, la evolución de los campos dunares y las pautas 
de relleno en los tramos inferiores de algunos estuarios. Se proponen modelos de erosión/recuperación, desde la 
situación de equilibrio, incluyendo los primeros registros directos hasta el inicio invernal con oleaje de tormenta. En un 
futuro, se podrán establecer las tendencias evolutivas mejor relacionadas con el ascenso del nivel del mar. 
 
Palabras clave: oleaje de tormenta, erosión, playas arenosas, frente dunar, estuarios 
 
 
Abstract: The extraordinary storm-waves in early February and March 2014 together with strong winds of 90 km/h and 
significant wave height up to 11 m in the coastline, coincided with spring high tides. They caused large-scale erosions 
on mixed and sand beaches and on the dune fronts, which irreversibly retreated several meters, including some external 
estuarine sections, as well as numerous damages in civil works. On the most affected beaches large sand volumes were 
removed from the emerged belt, concentrating gravel fractions, to the submerged shallow area but deeper than usual. 
Lesser extent, a reduced transfer of sand and/or gravel took place to the seafront promenades and sand mantles 
intruded upstream from the sandy estuarine bays and low retreat on some estuarine dunes. Several field inspections 
were repeatedly carried out, most repeated to know the sedimentary fills in the beaches, the mechanisms of replacement 
in the medium and/or long-term, the evolution of the dune fields and the fill patterns in the lower estuarine areas. 
Different models of erosion/recovery are proposed, based on the pre-equilibrium situation, including the first direct 
records controlling each evolution after the summer, until the beginning of the winter of 2014 with storm waves. This 
experience will allow to establish the future evolution trends best related to sea level rise. 
 
Key words: wave-storm, erosion, sand beaches, dune front, estuaries 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los temporales del invierno de 2014 en las costas 

gallega y cantábrica han materializado graves destrozos 
en los sistemas sedimentarios costeros y obras civiles 
asociadas. Se han documentado 65 enclaves costeros 
en Asturias, principalmente playas arenosas y dunas, 
así como algún estuario, fuertemente alterados por 
pérdida de volumen sedimentario, irreversible en  los 
sistemas dunares (Fig. 1). Además de las oportunas 
campañas de campo, se ha consultado una variada 
documentación de ortofotos del Principado de Asturias, 
IGN, Google Earth (2001 a 2013, según los segmentos 
costeros), Bing Maps 3D, etc, con el objeto de rastrear 
los antecedentes en el presente siglo en cuanto a las 

tendencias evolutivas de cada entorno estudiado (Flor 
et al., 2014). 

 
AGENTES DINÁMICOS 
 

El invierno 2013-2014 fue extremadamente 
energético en el NO de la península Ibérica como 
atestiguan los análisis de las boyas de oleaje de Estaca 
de Bares y Cabo de Peñas (Puertos del Estado): 
https://www.puertogijon.es/index.asp?MP=5&MS=450
&MN=2. En la costa asturiana se registró en este 
periodo un número de temporales (Hs>3m) muy 
superior al de años anteriores, con alturas de olas 
máximas (Hmax) de 22 y 23 m y significantes (Hs) de 
12,9 y 12,2 m. 
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FIGURA 1. La costa de Asturias se sectoriza según el sustrato rocos dominante, donde se desarrollan estuarios principales y secundarios (tamaños 
de letra cursiva mayor y menor), respectivamente. Se detallan las playas afectadas por los temporales de invierno de 2014: 1. Arnao, 2. Penarronda, 
3. Mexota, 4. Sarello, 5. Anguileiro, 6. Porcía, 7. Pormenande, 8. Ortiguera, 9. Foxos, 10. Navia o Vega de Artenas, 11. La Poza, 12, Frexulfe, 13. 
Barayo, 14. Otur, 15. Tercera de Luarca, 16. Cueva, 17. Cadavedo, 18. San Pedrode Luiña, 19. La Concha de Artedo, 20. Aguilar, 21. Las Llanas, 
22. Los Quebrantos, 23. Bayas, 24. Munielles, 25. Bahínas, 26. Santa Mª del Mar, 27. Arnao. 28. Salinas, 29. Zeluán, 30. Arañón, 31. Xagó, 31. 
Carniciega o Aguilera, 32. Tenrero, 34. Bañugues, 35. El Gayo, 36. Aramar, 37. San Pedro de Antromeo, 38. Carranques, 39. Xivares, 40. San 
Lorenzo, 41. España, 42. Tazones, 43. Rodiles, 44. Misiego, 45. La Griega, 46. La Isla, 47. La Espasa, 48. Morís, 49. Vega, 50. Santa Marina, 51. 
Cuevas de Mar, 52. La Huelga, 53. Gulpiyuri, 54. San Antolín de Bedón, 55. Barro, 56. Borizo, 57. Portello, 58. El Sablón, 59. Toró, 60. Andrín, 61. 
Bretones, 62. Castiellu o Pendueles, 63. Buelna, 64. Marimuerto y 65. Cobijero. Otras playas citadas: A (Ballota) y B (El Viso). 

 
Simplificadamente, el mar de fondo generado por 

las borrascas atlánticas profundas, unido al mar de 
viento con olas de 11,25 m de altura en alta mar, con 
una recurrencia en que el promedio de alturas de ola 
significativa fue muy elevada (Conde Criado, 2014), y 
la coincidencia de la pleamar viva, explican la 
sobreelevación del nivel del mar y, consecuentemente, 
los destrozos sufridos en todo el litoral cantábrico en 
este periodo invernal. Dichos eventos pueden ser el 
resultado de una tormenta extratropical (“extratropical 
storm surge”) de Burroughs y Shaffer (1997), 
produciéndose una elevación anormal del nivel del 
mar. 
 
AFECTACIONES 

 
Todas las playas asturianas fueron afectadas por 

erosión en distinto grado, sobre las que, 
generalizadamente, se produjeron desplazamientos 
sedimentarios de acuerdo con algunas pautas 
características: 
1) Desplazamientos de sedimentos hacia tierra por 

desbordamientos sobre la playa supramareal, que 
supuso una migración de la playa al continente. 
Las constituidas por gravas fueron 
particularmente notorias, generalmente como 
mantos y, en algún caso, como lóbulos: Cueva, 

Cadavedo, La Concha de Artedo y Aramar (Fig. 
2A). 

2) Concentración de fracciones de grava, que 
predominan, y canto, en la parte alta de la playa 
con un desplazamiento de las arenas 
suprayacentes hacia la franja sumergida. Éstas se 
estabiizaron en posiciones de mayor profundidad 
si se compara con tormentas habituales: Arnao de 
Castropol, Porcía, San Pedro de Luiña, Cueva, 
Aguilar, Munielles, Arañón, Carranques, Tazones, 
La Griega, Bedón, Andrín, Bretones y Castiellu 
(Figs. 2B y D). 

3) Concentración de gravas en la parte alta 
intermareal, debido al transporte de las fracciones 
arenosas mar adentro y afloramiento del sustrato 
rocoso: Las Llanas y Arnao de Castrillón (Fig. 
2C). Una variante está representada por el 
afloramiento de arcillas de descalcificación, 
propias de las playas del oriente asturiano, que se 
abren sobre calizas carboníferas: Portello, El 
Sablón, Toró, Buelna (Fig. 2E), o bien el mismo 
proceso, pero sin fracciones groseras en la parte 
alta: Borizo (Fig. 2F). 

 
Los campos dunares adosados a las playas mostraron 
respuestas distintas a los temporales: 
4) De una manera más generalizada se han 

erosionado los frentes de la duna, dando lugar a 
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escarpes de distinta magnitud, preferentemente de 
escala métrica. En consecuencia, se han 
producido retrocesos, que en algunos casos, como 
el de Salinas ha llegado, localmente, a los 25 m, 
una playa muy deficitaria en arena debido a los 
dragados del estuario de Avilés (Flor-Blanco et al. 
2013) del que forma parte como barrera 
confinante: Penarronda, Sarello, Frexulfe, Barayo, 
Otur, Los Quebrantos, Bayas, Salinas, Xagó, 
Tenrero, Rodiles, La Isla y Vega (Fig. 2H). Las 
dunas remontantes de Mexota y Carniciega (Fig. 
2G), inactivadas y en retroceso desde hace más de 
4 décadas, muestran taludes subverticales de gran 
envergadura de hasta 5 m de desnivel. 

5) Se ha producido el recubrimiento arenoso hacia 
tierra, como mantos amplios de espesor 
decimétrico, a modo de abanicos de tormentas por 
oleajes que rebasan la franja de dunas (Fig. 2I: 
Navia y Penarronda). Un mismo conjunto 
experimentó ambos resultados, un escarpe erosivo 
en el costado occidental y el recubrimiento en el 
oriental (Penarronda, Navia y Xagó). 

 
En playas donde desembocan sistemas fluvio-
estuarinos, que son numerosas en esta costa, se 
identificaron dos comportamientos distintos:  

1) Intrusión arenosa, aguas arriba de la 
desembocadura, acompañada de una erosión 
parcial en la playa alta (Fig. 2J): Sarello, 
Anguileiro, Santa Mª del Mar, Tenrero, 
Bañugues, Xivares, España, San Lorenzo, La 
Griega y Cuevas de Mar.  

2) Vaciamiento parcial del canal durante los reflujos 
mareales y picos de avenida, cuyos sedimentos se 
transportaron hacia la playa, construyendo un 
abanico en la franja inferior intermareal y somera 
sumergida (Fig. 2K), constituido generalmente 
por gravas (La Concha de Artedo, Cadavedo, 
Vega), pero también por arenas (San Lorenzo). 

 
Los desprendimientos rocosos en segmentos 

acantilados y, localmente, en los taludes traseros de 
playas, se han sucedido a lo largo de todo el litoral. 
Desde el punto de vista que interesa a las obras 
portuarias, los temporales dañaron muros de 
contención en puertos regionales (Tapia de Casariego, 
Cudillero, etc) y diques (Viavélez, Navia, Avilés). Otra 
consecuencia de estos temporales históricos se tradujo 
en desperfectos de obras civiles en caminos, paseos 
marítimos, aparcamientos, áreas recreativas, escaleras 
de acceso en playas, mobiliario urbano, etc. 

 
Casi inmediatamente después del primer temporal 

de febrero, se abordaron las primeras restauraciones de 
la obra civil. En las playas, se arbitraron soluciones: 
1) Donde se acumuló arena en la playa superior 

interna, se redistribuyó para conformar una nueva 
berma más amplia proyectada hacia el mar. 

2) Trasvase arenoso desde el intermareal inferior al 
superior (El Tostadero) en San Lorenzo. 

3) Reutilización de arenas tomadas de la playa para 
uso como filtro de las aguas (solo 1.000 m3) en la 
piscifactoría de Cuevas de Mar. 

4) Las gravas concentradas en la franja superior se 
desplazaron  mecánicamente a entornos laterales, 
como en Toró, o bien sustituyéndolas por arenas 
tomadas en otro costado de la playa. 

5) Si en la playa se concentraron gravas, se abrió una 
banda estrecha arenosa a modo de una senda de 
acceso hasta la línea de la bajamar media, como 
en Luiña, Cuevas de Mar y Vega. 

6) Retirada de todas las fracciones de gravas, hecho 
negativo para la estabilidad morfosedimentaria de 
la playa en El Sablón o de una parte (Salinas). 

7) Autoalimentación consistente en el trasvase de 
arenas de la playa sumergida a la emergida, 
incrementando la playa seca. Se dragó el puerto 
de Llanes y se transfirió a las playas de Toró y El 
Sablón, que comparten el mismo prisma 
sumergido. Se vertieron 3.000 m3 transportándola 
en camiones a Toró y 5.000 m3 y basculando la 
draga en el frente sumergido de la segunda. 

En algo más de un año de control, la recuperación 
sedimentaria ha sido, en general, incompleta, 
estimándose que el perfil de equilibrio se alcanzará de 
5 a 10 años. Incluso los temporales menos intensos de 
finales de 2014 y 2015 han repetido los mismos 
escenarios anteriores. Por ello, algunas playas de 
mayor afluencia de usuarios necesitarían ser 
intervenidas, mejor mediante una autoalimentación 
arenosa desde la franja sumergida. Algunas playas no 
han recuperado el sedimento arenoso, como Cuevas de 
Mar, El Sablón, Toró y Buelna, sobre las que se verterá 
un total de 15.000 m3. En ciertos entornos, estos 
retrocesos deberían desencadenar la revisión, más o 
menos urgente, de la línea de Dominio Público 
Marítimo-terrestre, así como considerar nuevas pautas 
de gestión del litoral. 
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FIGURA 2. Modelos conceptuales reconocidos en playas y sistemas dunares asociados de la costa asturiana, así como en sistemas fluvio-estuarinos 
conectados a ciertas playas (sin escala). 
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Las morfologías hipogénicas y de zona de mezcla litoral en Es Dolç (Colònia de 
Sant Jordi, Ses Salines, Mallorca). 

 
Hypogenic and littoral mixing-zone cave morphologies at Es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Ses 

Salines, Mallorca). 
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Resumen: El reciente descubrimiento de la cavidad de Es Dolç (surgencia) supone dar a conocer la existencia de una 
importante formación endocárstica excavada en los materiales del Plioceno y Cuaternario, nunca antes documentada en 
las Baleares. La cueva constituye una megaforma constituida por un sistema de cavidades de planta ramiforme, 
divagante, donde la estratificación y las salas de hundimiento adquieren un papel fundamental en el desarrollo de la 
mayor parte de la cavidad. La formación de la cavidad se debe a una combinación de los factores hipogénicos, freáticos 
litorales y con fuertes influencias del drenaje de las aguas subterráneas hacia el mar. La cavidad consta de dos niveles 
muy diferenciados: por una parte, las galerías hipogénicas ascendentes que constituyen las zonas más profundas de la 
cavidad que se inician en los materiales del Plioceno y, por otra, las galerías horizontales y de aspecto freático, 
excavadas en las eolianitas del Cuaternario. Cada una de ellas lleva asociada un conjunto de formaciones primarias 
características (hipogénicas y de zona de mezcla) que han sido agrupadas en función de sus características 
dimensionales yendo desde megaformas (organización de la red endocárstica) hasta microformas (formas de orden 
métrico a centimétrico). 
 
Palabras clave: Cavidad litoral, zona de mezcla, alimentación hipogénica. 
 
 
Abstract: The finding of Es Dolç spring cave and the subsequent documentation of its characteristics disclose the 
existence of a very important endokarst system carved in Pliocene and Quaternary deposits, never documented before 
in the Balearics. The cave can be considered as a megaform constituted by a ramiform system of passages, with a mixed 
hypogenic and littoral phreatic genesis highly influenced by the groundwater drainage to the sea. The cave system 
shows two clearly differentiated tiers: ascending hypogenic passages that constitute the deepest areas of the cave 
starting in the Pliocene materials, and the horizontal phreatic galleries formed within the Pleistocene aeolianites. Both 
of them show the primary characteristic morphologies related to the hypogenic or mixing-zone processes. These forms 
had been grouped by their dimensional characteristics from megaforms (organization of the endokarstic net) to 
microforms (meter to centimeter in length). 
 
Key words: Littoral cave, mixing-zone, hypogenic feeding. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Con un recorrido de 4100 m y un desnivel máximo 

de 36 m (máxima profundidad respecto al nivel del mar 
de -27 m) la Cova de Es Dolç (Fig. 1) presenta una 
alineación general SW-NE que, aunque coincidente 
con las principales fracturas de origen distensivo que 
afectan el área del sur de la isla, no parece ser un factor 
condicionante básico para su desarrollo. La cavidad 
cuenta con tres hundimientos que permiten el acceso a 
su interior, uno de ellos que da nombre a la cueva 
(Esfondrat des Dolç) se encuentra a una treintena de 
metros de la línea de costa y drena el agua hacia una 
pequeña bahía que se corresponde con el antiguo 
sistema cárstico actualmente muy afectado por la 
dinámica litoral. Subdividida en dos tramos principales 
(Dolç Extern y Dolç Intern, Fig.1) debido a un gran 

hundimiento (Cova de s’Aigua) la cavidad corresponde 
a una megaforma endocárstica formada por un sistema 
de cavidades de estructura ramiforme y con una génesis 
freática litoral a la que se superpone una fuerte 
influencia del drenaje de aguas subterráneas epígeas 
hacia el mar y una fuerte influencia de los procesos 
hipogénicos (Gràcia et al., 2014). La roca calcarenítica 
en la que está excavada la cavidad mayoritariamente de 
origen eólico representa un claro condicionante 
litológico totalmente diferente respecto a la mayoría de 
cavidades del levante y sur de Mallorcal (Fornós y 
Gelabert, 1995) desarrolladas en las calizas arrecifales 
del Mioceno superior. Así, la estratigrafía de los 
materiales en los que está excavada la cavidad consta 
de dos niveles claramente diferenciados a los que se 
asocian morfologías también claramente diferenciadas. 
La base formada por los materiales calcareníticos 
atribuidos al Plioceno (Fornós et al, 2013) presenta una 
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serie de galerías hipogénicas de carácter ascendente, 
mientras que la superior desarrollada en las eolianitas 
cuaternarias (Pleistoceno inferior, Gràcia et al., 2014) 
dominan las formas freáticas en galerías horizontales. 
Las características litológicas de estos materiales 
jóvenes con una gran porosidad y permeabilidad le 
confieren una característica diferencial que queda 
reflejada en los aspectos geomorfológicos de su 
desarrollo. La cavidad también se distingue por la 
ausencia de formas secundarias o de precipitación y por 
la escasa acumulación de sedimentos, consistentes en 
niveles arenosos procedentes de la disgregación y 
lavado mecánico de las eolianitas que forman las 
paredes, algunas acumulaciones limosas rojizas 
procedentes de los procesos relacionados con la 
infiltración y acumulaciones ricas en Fe i Mn resultado 
de la actividad hipogénica (Gràcia et al., 2014).  

 

 
 
FIGURA 1. Localización y mapa de la cavidad con indicación de las 
principales referencias de toponimia. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS MORFOLOGÍAS 

 
La clara interferencia de los procesos que han 

intervenido en el desarrollo de la cavidad implica un 
elevado grado de diversidad y escala que multiplica la 
complejidad de una clasificación simple, en 
consecuencia se ha optado por una clasificación inicial 
genética relacionada con los principales procesos 
(hipogénesis, zona de mezcla) seguida de una 
dimensional para acabar con criterios bien descriptivos, 
bien genéticos. 

En la zona de Campos al sur de Mallorca donde se 
localiza la cavidad se ha documentado la presencia de 
aguas termales asociadas a fracturas distensivas 
profundas (López y Mateos, 2006). En la zona de es 

Dolç el ascenso de estos fluidos más ligeros y 
agresivos serían los responsables de la generación de 
las morfologías hipogenicas. 

Dentro de éstas, están las macroformas donde 
destacan las galerías hipogénicas ascendentes (“pou” 
en Fig. 2) que suelen presentar en paredes y bases 
acumulaciones de depósitos con Mn. Sus dimensiones 
pueden alcanzar los 20 m de anchura y hasta los 13 m 
de altura. 

 

 
FIGURA 2. Sección esquemática de la Cova de es Dolç con 
indicación de la estratigrafía. 
 

A una escala menor de orden decamétrrico a 
métrico, encontramos las mesoformas entre las cuáles 
podemos diferenciar las grietas o fracturas de 
alimentación  y conductos verticales de alimentación y 
embudos que serian los primeros, conductos de 
alimentación (feeders) relacionados con fracturas o, los 
segundos, con aperturas de alimentación puntual 
(Merino y Fornós, 2010). Parcialmente rellenos por la 
acumulación de sedimentos suelen presentar un aspecto 
tubular con forma de embudo (Fig. 3). 

 

 
 

FIGURA 3. Conductos verticales de alimentación con forma de 
embudo en la parte superior. 

 
Otras mesoformas corresponden a los cilindros 

ascendentes de diámetros entre 10 y 25 cm suelen 
presentarse en agrupaciones atravesando incluso 
bloques de eolianitas caídos y de forma muy especial el 
denominado cráter. Éste corresponde a una depresión 
de forma troncocónica invertida de 7 m de anchura por 
6,5 de profundidad cuyas paredes laterales muestran 
grietas de descompresión cuya evolución provoca la 
caída de bloques en su interior (Fig. 4).  
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FIGURA 4. Hipótesis evolutiva de la formación del Cráter: 1) Estadio inicial de salida de flujos hipogénicos por los conductos de alimentación; 2) 
Ensanche progresivo de los conductos hipogénicos ascendentes; 3) formación del cráter y otras morfologías menores ascendentes; 4) fosilización, 
formación de fracturas de descompresión y acumulación de bloques y sedimentos. a) conductos de alimentación; b) cilindros ascendentes; c) grietas 
de descompresión; d) bloques caídos; e) cráter. 

 
En el apartado de microformas (orden métrico a 

centimétrico) encontramos los puntos de alimentación 
laterales y especialmente los canales ascendentes de 
pared de dimensiones muy variables tienden a 
desarrollarse de forma ascendente destacando por su 
coloración diferente a la de las paredes y formando su 
desarrollo coalescencias o incluso bifurcaciones (Fig. 
5). Corresponden al ejemplo más claro de un flujo 
ascendente (Klimchouk, 2007). 

 

 
 
FIGURA 5. Canales ascendentes desarrollados sobre las calcisiltitas 
pliocenas. 

 

A techo y con dimensiones decimétricas de forma 
muy puntual se observan las cúpulas (Fig. 6) con 
formas semiesféricas más o menos alargadas. Tampoco 
los puntos de descarga son muy abundantes debido 
probablemente a la elevada porosidad de la roca. 

 

 
 
FIGURA 6. Cúpulas localizadas a techo de las galerías en las 
eolianitas pleistocenas. 
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Capítulo aparte merecen la formas características 
originadas en la zona de confluencia (mezcla) entre las 
aguas meteóricas y la infiltración del agua marina. 
Muchas veces condicionadas por los procesos 
anteriores y que agrupamos dentro de las denominadas 
morfologías de la zona de mezcla litoral. 

Dentro de éstas destacaría como megaforma el 
conjunto de la cavidad con una disposición de planta de 
tipo ramiforme en el sentido de Palmer (2007) y que se 
organiza actuando como drenaje de las aguas 
subterráneas de la zona. En el apartado de mesoformas, 
tendríamos los puentes condicionados por la 
estratigrafía, las entalladuras (notches) indicando 
posiciones variables del nivel de la haloclina y las 
morfologías espongiformes de carácter muy caótico y 
que condicionarían la presencia de buena parte de las 
microformas. Entre éstas tenemos las formas de relieve 
positivo como los pináculos, los rock pendants, rocky 
jags o diversos tipos de concavidades en pared, a techo 
o en el suelo (Fig.7). 

 

 
 
FIGURA 7. La laminación de las eolianitas pleistocenas ejerce un 
fuerte control en el desarrollo de las microformas de la zona de 
mezcla.. 

 
En cualquier caso son comunes las morfologías de 

interferencia debidas a la combinación de los procesos 
hipogénicos y los de zona de mezcla de aguas en 
diferentes proporciones. 

 
CONCLUSIONES 

 
Del estudio y clasificación de las morfologías 

presentes en la cavidad de es Dolç se desprende la 
conjunción de procesos hipogénicos y de zona de 
mezcla costera que han caracterizado la formación de 
una compleja asociación de morfologías de corrosión. 
La relativamente reciente edad geológica de los 
depósitos (especialmente las eolianitas del Pleistoceno 
inferior) induce a pensar que la participación de los 
procesos hipogénicos haya contribuido de una forma 
preponderante potenciando la disolución de grandes 
masas de roca que han originado un gran vacío en un 
breve espacio de tiempo. Los depósitos de eolianitas en 
los que se desarrollan les confieren un aspecto muy 
diferenciado de las características formas descritas 
anteriormente para las cavidades litorales de la parte 

oriental y del sur de Mallorca (Ginés y Ginés, 2007). 
La presencia de las dos unidades estratigráficas 
(Plioceno y Pleistoceno) con litologías diferentes 
acrecienta esta diferenciación en las que destacan las 
formas hipogénicas ascendentes (embudos, cráter, entre 
otras) localizadas generalmente en la base pliocena y 
las macroformas y demás formas generadas en la zona 
litoral de mezcla muy condicionadas por la laminación 
plano-paralela dunar. 
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Formation of sand ripples by waves and currents on the shoreface of the Ebro 
Delta. 

 
Formación de ripples arenosos por oleaje y corrientes en la zona infralitoral del Delta del Ebro. 
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Abstract: An instrumented benthic tripod was deployed at 13.3 m of water depth in Cap Tortosa (Ebro Delta, NW 
Mediterranean) from the 15th October to the 10th November of 2013. Water current intensities and directions were 
registered by a RCM9 Aanderaa at approximately 1 m above the bottom. The topographic variability of the seabed was 
recorded by an altimeter. Finally, video sequences of 10 s every 4 h were recorded with a GOPRO digital video camera 
located at 1.6 m above the bottom. 
Bottom sediment was fine sand (d50 = 0.177 mm) at the beginning of the deployment. Five events of ripple formation 
were observed from video sequences. Events 2, 4 and 5 were characterized by WNW-ESE crested-aligned and well-
developed lobe morphologies (linguoid ripples). They were associated with high-velocity currents towards SE, and 
classified as wave-current dominated ripples. Events 1 and 3 displayed N-S oriented and straight ripple crests. They 
were related to waves coming from the East and classified as wave-dominated ripples. Wave-current dominated ripples 
displayed bigger dimensions (height and wavelength) than wave-dominated. Ripples were flattened after events under 
low-energy conditions probably because of bottom bioturbation, mostly due to benthic communities. However, ripples 
persisted and remodelled between events 3 and 4 due to a rapid change in hydrodynamic conditions from wave to wave-
current dominated. 
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Resumen: Se fondeó un trípode bentónico a 13.3 m de profundidad en Cap Tortosa (Delta del Ebro, Mediterráneo 
noroccidental) del 15 de octubre al 10 de noviembre de 2013. Se midió la intensidad y dirección de la corriente 
aproximadamente a 1 m sobre el fondo mediante un RCM9 Aanderaa y la variabilidad topográfica del fondo mediante 
un altímetro. Finalmente, se grabaron secuencias de 10 s cada 4 h mediante una cámara de video digital GOPRO 
localizada a 1.6 m del fondo. 
El sedimento estaba constituido por arena fina (d50 = 0.177 mm) al inicio del fondeo. Se observaron cinco eventos de 
formación de ripples a partir de las secuencias de video. Los eventos 2, 4 y 5 se caracterizaron por crestas orientadas 
ONO-ESE y morfologías lobulares (ripples linguoides). Se asociaron a fuertes corrientes hacia SE, y se clasificaron 
como ripples generados por oleaje y corrientes. Los eventos 1 y 3 presentaron crestas rectilíneas orientadas N-S. Se 
relacionaron con oleaje procedente del E y se clasificaron como ripples generados por oleaje. Los ripples generados 
por oleaje y corrientes presentaron mayores dimensiones (altura y longitud de onda) que los ripples generados por 
oleaje. Los ripples fueron parcialmente destruidos después de cada evento, en condiciones de baja energía, debido 
probablemente por la bioturbación del fondo generada principalmente por comunidades bentónicas. Sin embargo, los 
ripples persistieron entre el tercer y cuarto evento, cambiando su orientación y morfología debido a un cambio rápido 
de condiciones dominadas por el oleaje a dominadas por el oleaje y corrientes. 
 
Palabras clave: Formación de ripples; oleaje; corrientes; zona infralitoral del Delta del Ebro. 
 
 
INTRODUCTION 

 
Ripples are undulated sediment features generated 

by the interaction between a sedimentary moveable bed 
and the fluid flow induced by waves and/or currents. 
These small-scale bedforms have commonly heights of 
a few centimetres and wavelengths of typically a few 
tens of centimetres. In plan view, ripples orientation or 
alignment of the ripple crest tends to be perpendicular 
with the flow direction (Nelson and Voulgaris, 2014).  

 

Water motion exerts a shear force over a sand bed, 
if this shear force is strong enough, sand grains are able 
to drag and/or uplift below the bed. This process can 
induce ripple formation. The presence of ripples can 
modify the flow in the vicinity of the bed, which in 
turn causes a modification of the ripple then, ripples 
adjustment to the flow conditions is continually 
evolving (Grant and Madsen, 1979). The study of the 
bottom shear stress under waves, currents or combined 
wave-current flows and their interaction with the 
bottom is essential to understand ripples formation and 
decay. The Shields parameter (ψ), defined as the ratio 
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between mobilizing (drag) and stabilizing (submerged 
weight) forces, is a key parameter to analyse the fluid-
sediment interaction in cohesionless sediment 
(Madsen, 1993). The comparison between ψ and the 
Critical Shields parameter (ψcr) is used as criterion to 
estimating when sediment motion occurred (ψ ≥ ψcr).  

 
The aim of this work is the study of detailed field 

observations of the seabed morphology evolution under 
distinct measured hydrodynamics conditions in a wave-
dominated environment. In particular, ripple formation 
and decay, and their geometric characteristics, in 
response to changes in near-bottom wave and current 
conditions are analysed. 

 
DATA COLLECTION AND METHODOLOGY 
 

An instrumented benthic tripod was deployed over 
a dune-field at 13.3 m of water depth in Cap Tortosa 
(Ebro Delta, NW Mediterranean) from the 15th October 
to the 10th November of 2013 (Fig. 1). Before the 
tripod deployment, a bottom sample was acquired to 
determine the grain size of the superficial sediment.  

 
FIGURE 1. Location of the study area, the tripod (red triangle) and 
the Tarragona Buoy (blue dot). 
 

Current speed and direction at 1 m above the 
bottom (mab) were measured with a recording interval 
of 30 minutes using an Aanderaa current meter (RCM 
9). An altimeter ALTUS, at 0.20 mab, measured the 
distance from an acoustic transducer to the bottom 
every 15 minutes, providing the topographic variability 
of the seabed with time. The seabed morphology and 
evolution were analysed using video sequences of 10 s 
every 4 h recorded with a GOPRO digital video camera 
located at 1.6 mab. Wave conditions data during the 
deployment were provided by “Puertos del Estado” 
Spanish Port Authority, from the offshore buoy of 
Tarragona located at 688 m depth. This buoy measures 
the wave field every hour.  

 
Determination of events 

Events of ripple formation were defined using 
video sequences. The crestline orientation, ripple 
morphology, changes on the seabed characteristics (e.g. 
ripples decay) and the modification of ripples geometry 
(e.g. crestline reorientation) were considered to identify 
events. About the 18 % of the video sequences were 
poor quality or unclear because of technical failures of 
the camera, high turbidity interval or biological activity 
that directly cover the visual field of the camera. 

 
Ripple height and wavelength 

The oscillation of the seabed level recorded by the 
altimeter was used to estimate the ripple height. 
Oblique images were geometrically corrected using 
ground control points. The orthogonal distances 
between crestlines were measured from the corrected 
images and used to determine the ripple wavelength. 

 
hear stress and Shields parameter 

Near-bed orbital velocities were calculated from 
statistical wave parameters (Hrms, Tp), after propagating 
the significant wave height (Hs) from the buoy location 
to the tripod site. Bottom orbital velocities were 
estimated following the parametric method suggested 
by Wiberg and Sherwood (2008). 

 
The maximum combined wave-current bottom 

shear stress (τm) and the Shields parameter (ψ) were 
calculated following the methodology proposed by 
Madsen (1993) assuming skin friction, even when 
ripples are present. The Critical Shields parameter (ψcr) 
to determine the threshold for sand grains motion was 
estimated using the formulation recommended by van 
Rijn (1993).  

 
RESULTS AND DISCUSION 
 

The median grain size (d50) of the sediment was 
0.177 mm corresponding to fine sand with 91% of sand 
and 9% of mud at the beginning of the deployment. 

 
Five events of ripples formation were identified 

whose characteristics are detailed in Table I and Fig. 2. 
The five events corresponded to periods of moderate 
wave activity. Further, three events (2, 4 and 5) were 
developed during periods of intense currents (Fig. 3b, 
c). Therefore, ripple events were classified as wave-
dominated and wave-current dominated.  

 

 
Event Classification Crest orientation Morphology Height (cm) Wavelength (cm) 

1 wave-dominated N-S Straight crest 1 7 
2 wave-current dominated NW-SE Linguoid 2.5 15 
3 wave-dominated N-S Straight crest 0.5 7 
4 wave-current dominated NW-SE to W-E Linguoid to straight crest 2 14 
5 wave-current dominated WNW-ESE Linguoid 4 (?)* 10 

TABLE I. Summary of ripple characteristics (*only an oscillation of 4 cm was recorded) 
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FIGURE 2. Images of ripples event 1 (a), event 2 (b), event 3 (c), event 4 initial configuration (d), event 4 final configuration (e), and event 5 (f). 
 
 

The wave-dominated ripples (events 1 and 3) were 
characterized by straight N-S oriented crestlines which 
tended to align perpendicular to the wave direction 
(Fig. 2a, c). In these events ripple height was equal or 
lower than 1 cm and the wavelength about 7 cm. The 

significant wave height (Hs) reached approximately 1.5 
m coming from the East and the maximum current 
intensity was 0.16 m/s flowing towards the SSE (Fig. 
3b, c). The wave-dominated events lasted less than one 
day.  

 
FIGURE 3. Time series of ripples events (a), significant wave height and wave direction (b), current velocities and current directions (c), seabed level 
variability (d) and maximum wave-current shear stress (black line), Shields parameter (red line) and critical Shields value (green line) 
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The wave-current dominated ripples (events 2, 4 
and 5) were characterized by irregular, complex 
morphologies, defining a typical linguoid ripple form 
(figure 2b, d, e, f). Ripple height and wavelength were 
higher than 2 cm and between 10 and 15 cm, 
respectively (Table I). The wave-current events were 
characterized by maximum Hs of 3 m (event 4) and the 
direction varied depending on the event (see Fig. 3b). 
The current velocities reached 0.35 - 0.5 m/s towards 
the SSE (Fig. 2c). The crestline of wave-current 
dominated ripples seemed to align as a result of the 
interaction of the wave and current directions. In 
particular, during event 4 firstly displayed a very 
complex morphology with braid forms (Fig. 2d), when 
the wave conditions decreased and the currents 
remained constant, the ripples crestline reoriented and 
aligned perpendicular to the current direction (Fig. 2e). 
Wave-current dominated events lasted around 2 days. 

 
The wave-dominated events were characterized by 

a total bottom shear stress controlled by the wave 
contribution (τm = 0.1 - 0.15 Pa), while the wave-
current dominated events were characterized by higher 
bottom shear stress (τm = 0.3 – 0.45 Pa) resulting on the 
interaction between waves and currents; even the wave 
heights were significantly larger than the wave-
dominated events (Fig. 3f). The higher bottom shear 
stress and the longer duration suggested the larger 
dimension (height and wavelength) of the wave-current 
dominated ripples. 

 
During the study period, ripple formation always 

occurred when ψ ≥ ψcr as it was expected (Fig. 3f). In 
addition, there were two periods where ψ < ψcr and 
seabed undulations were detected (see plus symbols in 
Fig. 3a) suggesting bottom sediment motion under 
these conditions. The sediment mobilization when ψ < 
ψcr by small values was also suggested by Madsen 
(1993).  

 
During calm hydrodynamic conditions between 

events, ripple morphology decayed especially because 
of biological activity mainly caused by benthic 
communities, as previously observed by Guillén et al. 
(2008) or Soulsby et al. (2012). However, when time 
between events is short (e.g. events 3 and 4) organisms 
had not time to degrade the seabed morphology and the 
readjustment of ripple morphology and reorientation to 
the new hydrodynamics conditions occurred. 
 
CONCLUSIONS  
 

Five events of ripple formation were characterized 
from video observations and compared with 
hydrodynamic conditions. 
 

Wave and wave-current dominated ripples 
displayed different characteristic orientation and 
morphology. Wave dominated ripples showed straight 

crestlines perpendicular to the wave direction. Wave-
current dominated ripples developed more complex 
morphology (linguoid) and their orientation seemed to 
be resulted of the combination of waves and currents 
directions. 

 
The wave-current dominated ripples showed larger 

dimensions (in height and wavelength) than wave-
dominated ripples, probably because of higher bottom 
shear stresses and longer duration of the events. 

 
Ripple formation was well-related with increases of 

bottom shear stress and when Shields parameter (ψ) 
equalled or exceeded the Critical Shields (ψcr). 
However, increases of seabed roughness (undulations) 
occurred when ψ < ψcr by small values. 
 

Benthic communities are the mainly responsible of 
ripple decay during intervals between events. 
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Resumen: La Ensenada de Marbella ha experimentado en las últimas décadas cambios físicos y socio-económicos 
sustanciales debidos fundamentalmente a una transformación en el modelo económico y un desarrollo acusado del 
turismo residencial y todos los impactos en los usos del suelo relacionado con ello. Sin embargo, las causas de la 
alteración de la dinámica litoral también hay que buscarlas en cambios en la morfología del nearshore y en la dinámica 
sedimentaria. Para analizar la morfodinámica de la ensenada en varios escenarios temporales, simulaciones de oleaje 
sobre batimetrías del 1889 y actuales revelan cambios importantes en los patrones dispersión de la energía y el 
funcionamiento de la bahía a través de complejas células litorales de transporte. El análisis de los procesos dinámicos en 
la zona del nearshore y el estudio volumétrico a través de modelos de batimetrías secuenciales muestran como dichos 
cambios morfológicos de los fondos costeros pueden o no estar relacionados con cambios a largo plazo en la línea de 
costa, y por tanto ser co-responsables de los procesos de erosión y acreción acelerados evidentes a lo largo de la 
Ensenada. 
 
Palabras clave: morfodinámica, células litorales, nearshore, disipación de energía. 
 
 
Abstract: The Ensenada of Marbella has experienced in the past decades significant physical and socio-economic 
changes mainly due to a deep transformation in the economic model and a strong development of the tourism 
industries. Associated land use change has induced evident transformations on the coastline. However it is in the 
nearshore that severe alterations need to be investigated via wave propagation simulations performed on 1889's and 
contemporary bathymetries to reveal important changes in wave energy dissipation patterns and in the overall 
functioning of the Bay through the development of complex littoral cells. The analysis of nearshore processes and 
volumetric analyses by the comparison of time lapsed bathymetries show how these changes in the seafloor, occurred at 
a century scale, could be linked with the shoreline evolution in the long-term, and thus explain in part the erosion and 
accretion patterns detected in the Ensenada. 
 
Key words: morphodynamics, littoral cells, nearshore, wave energy dissipation, Ensenada de Marbella. 
 
 
ANTECEDENTES 
 

Son numerosos los estudios que se han centrado en 
la identificación de las fuerzas responsables de los 
cambios en la costa, particularmente asociados a 
procesos de erosión/acreción. En este sentido, el rol de 
la batimetría, ha sido reconocido como responsable de 
los cambios en la costa (Munk y Taylor, 1947), pero 
son pocos los estudios que han analizado la influencia 
de la variación natural en la batimetría como 
responsable de los cambios en la costa (Carter et al., 
1982; Cooper y Navas, 2004).  

 
La Costa del Sol, fuertemente alterada por cambios 

en los usos del suelo, presenta una hidrodinámica 
variable así como diversas fuentes de sedimentos lo 
que hace que el estudio morfosedimentarío y el 
reconocimiento de células litorales de transporte sea 

complejo. Por este, y otros motivos, el estudio de las 
consecuencias que las variaciones en las fuentes de 
sedimentos (fuertemente alteradas) tienen en la 
morfodinámica de la Ensenada, así como la 
identificación de potenciales células litorales como 
últimos responsables del transporte y deposición, son 
de gran interés. Estudios previos (Guisado et al., 2013) 
muestran la complejidad e importancia de los eventos 
de alta, energía, especialmente del E, en dicha costa 
como mecanismo de activación de una potencial célula 
de transporte en dirección W-E y responsable de un 
extenso sistema dunar, hoy reducido a las dunas de 
Cabopino.  

 
En este trabajo, el análisis se basa en la 

comparación volumétrica y morfosedimentaria de los 
datos batimétricos de finales del siglo XIX y de 
principios del XXI y en el estudio hidrodinámico de los 
procesos costeros para entender la evolución de la 
Ensenada de Marbella.  
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La Ensenada de Marbella 
Se extiende desde Punta de Baños (Estepona) hasta 

Punta Calaburras (en el municipio de Marbella) con 
más de 65 km. El desarrollo de infraestructuras que 
tuvo lugar durante los 60s y el incremento poblacional 
dieron lugar a una profunda transformación del paisaje 
costero con impactos irreversibles como la alteración 
de los aportes sedimentarios en la mayoría de las 
playas (Malvárez et al., 2003). La Ensenada presenta 
una orientación  WSW-ENE que cambia a W-E en el 
entorno de Marbella. Los sistemas de playas no 
presentan desarrollo dunar, a excepción del complejo 
de Cabopino al E de la Ensenada. Se trata de un manto 
dunar fósil, aún activo en algunas zonas, y que ha 
experimentado un receso en las últimas décadas. La red 
fluvial formada por los ríos Gualdamedina, Guadaiza y 
Verde al W, los Arroyos de las Piedras y de la Cañada 
en el entorno del núcleo urbano de Marbella, así como 
el río Real y el arroyo de las Siete revueltas al E, entre 
otros, desempeñaban antaño un papel fundamental en 
la dinámica litoral siendo su principal fuente de 
aportes. Sin embargo, actualmente la fuerte 
intervención llevada a cabo en los cauces y en la 
cuenca (presas) han disminuido su funcionalidad como 
fuente de sedimentos, estando actualmente la dinámica 
costera controlada por agentes marinos. Este hecho 
unido a un rango micromareal con mareas que 
raramente exceden el metro de carrera, hacen que el 
principal agente hidrodinámico en la zona sea el oleaje. 
El régimen de oleaje se caracteriza por largos periodos 
de calmas (77% del año) en los que la altura de las olas 
es menor de 1 m y el periodo corto (T: 4-5 segundos) 
lo que se corresponden con olas de tipo sea generadas 
por vientos locales y limitado fetch. La dirección de 
aproximación del oleaje y el viento se caracteriza por 
una alternancia de casi 50% del W y E.  
 
MÉTODOS 
 
Tasas volumétricas: de 1888 a 2010 

A partir del plano levantado con motivo de la 
construcción del Fondeadero de Marbella, en 1888 a 
escala 1:10000 (IECA, 2013), se georreferencia y se 
digitalizan las cotas batimétricas (681 puntos con 
resolución decimal) desde 0 m hasta la isobata de -60, 
incluyendo posición de la línea de costa. Se construye 
un modelo MDE con una resolución de 23 m (pixel) de 
la Ensenada que permite la comparación con los datos 
del modelo batimétrico existente del 2010 (CMA, 
2013) a 40 m, que se remuestrea a 23 m y se recorta 
conforme a la batimetría del S. XIX para proporcionar 
homogeneidad al análisis comparativo. El resultado son 
dos modelos batimétricos de igual extensión y tamaño 
de celdilla de 23 m, con valores batimétricos con un 
decimal de precisión. Ambos modelos son restados 
para detectar los cambios producidos en la batimetría 
entre ambos periodos, y detectar las posibles pérdidas o 
ganancias, es decir los sumideros y fuentes. El error 
cuadrático medio en el ajuste geométrico de ambos 
modelos es de 17, 2 para la cartografía de 1888. Los 

errores altimétricos ligados al proceso de interpolación 
y rasterización de la información altimétrica de esta 
misma fecha fue inferior a 0.15 m. Para calcular los 
cambios topobatimétricos en el periodo de estudio se 
ha efectuado una diferencia entre los MDEs de cada 
fecha, de manera que se obtenga una representación de 
las áreas de erosión y acumulación en la totalidad del 
sistema.  

 

 
 
FIGURA 1. Cambios topobatimétricos en la Ensenada de Marbella 
entre 1888 y 2010. 
 

Balance sedimentario 
Mediante el cálculo volumétrico de las variaciones 

en la superficie del fondo del mar entre ambos periodos 
se pretende estimar, tanto los cambios parciales en la 
distribución de sedimentos por acción del oleaje, como 
los cambios totales ocurridos, posibles salidas o 
pérdidas, en el sistema. En zonas de transformación 
directa por obras de infraestructuras (puertos y 
espigones), éstas y las zonas aledañas se eliminan del 
cálculo volumétrico para evitar errores. 

Análisis de oleaje  
Las tormentas son los agentes más importantes en 

la modelización y evolución de la Ensenada (Guisado 
et al., 2013) ya que activan procesos y mecanismos de 
transporte ausentes en condiciones modales. La 
localización de Marbella entre Punta Calaburras y 
Punta de Baños hace que la circulación litoral funcione 
como una célula semicerrada. Se simulan usando 
SWAN (Booij et al., 1996) condiciones modales y de 
alta energía del E (Hs: 3 m T: 7 s) y del W (Hs: 2.77 m, 
T: 7.0 s) basadas en los datos reales de la Boya de 
Alborán, con objeto estudiar la dispersión de la energía 
y las corrientes inducidas por el oleaje en la Ensenada. 
Conjuntamente se estudian 5 perfiles cross-shore 
situados al W del actual puerto (P1, P2, P3) y al E (P4 
y P5). A lo largo de estos perfiles se analizan los 
cambios altimétricos (tasas volumétricas) y la forma de 
disipación de energía en el S. XIX y en el S. XXI. 
 
RESULTADOS 
 

Los resultados muestran como la línea de costa 
apenas ha variado mientras que los cambios en el 
nearshore y, sobre todo, en profundidades intermedias 
(-14 hasta -30) son bastantes acusados. La Figura 1 
muestra como el rango de cambio en la batimetría es de 
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entre +7.78 y -11.15 m, para toda el área estudiada. Las 
zonas de pérdida de sedimentos significativas con 
respecto a 1888 se localizan en todo el flanco 
occidental de la Ensenada, algunas en el entorno del P1 
y P2 (-5 m de pérdida entre la cota de 7 y 9 m) y otras a 
profundidades mayores de los 30 m (pérdidas de -10 
m); y en menor medida una pequeña zona al final del 
P3 y P4 (perdida de -5 m, cota de 30 m), coincidente 
con la existencia de una zona de ondas de arena. Al 
contrario ocurre en el flanco E del área de estudio 
donde se aprecia una ganancia neta de sedimentos con 
valores que rondan los +4-5m (cota de 10-15 m) en la 
zona central y offshore del actual puerto (cota de -40 
m) y de entre + 3-5 m (desde la cota de -8 hasta -15 m) 
en la zona más oriental. Por su parte, los cálculos 
volumétricos arrojan un balance negativo de -260.854 
m3/año (± 0,1), lo cual concuerda con la disminución 
de aportes de las cuencas vertientes y con el retroceso 
del sistema duna de Cabopino que se encuentra en el 
límite E del sistema. Estos cambios además podrían 
estar afectando la forma de dispersión del oleaje 
relacionada con la morfología del fondo tal y como se 
muestra en la figura 3.  
 

El análisis de eventos de alta energía en la zona 
parece ser más complejo de los previsto, ya que tanto 
las tormentas de levante  tal y como demostró Guisado 
et al., 2013, como aquellas de componente W 
favorecen una circulación y potencial transporte W-E 
que parece finalizar en Cabopino. Más 
específicamente, los cambios que se producen en la 
velocidad orbital entre ambas fechas parecen estar 
condicionados por los cambios en las batimetrías. La 
velocidad orbital significativa (0.5-2.5 m/s), ligada al 
posible transporte de sedimentos se extiende hasta la 
cota de -14 m en toda la Ensenada, aunque se aprecia 
una basculación de dicha cota hacia el W lo que hace 
que encontremos dichas velocidades en puntos más 
lejanos a la costa en dicho flanco, donde además se 
localizan las áreas de erosión (Figura 3). En la zona del 
E de la bahía (1888), la velocidad orbital parece 
alcanzar su máximo entorno a un posible banco de 
arena localizado entorno a los -3 m, el cual ha 
desaparecido en el 2010. Los cambios en la batimetría 
se ven reflejados en la forma de dispersión de la 
energía del oleaje (Figura 2), en general todos los 
perfiles asociados al S. XIX se caracterizan por una 
disipación continúa, un perfil suave, ocurriendo el pico 
máximo entre 1.5-4 m (0.015 W/m2). En el 2010, la 
cantidad de energía disipada es mayor (0.26 W/m2) y la 
forma de disipación presenta un pico de máxima 
disipación que ocurre más cerca de la costa con 
respecto a la batimetría del 1888 (sobre todo en P1, P3, 
P4. Esta situación se invierte en P5 con un perfil de 
disipación más suavizado (que genere rompientes tipo 
spilling) con el máximo a unos -4 m. Esto parece estar 
indicando que los cambios inducidos en la batimetría al 
W de la Bahía están provocando un cambio en el 
estado morfodinámico de las playas y en definitiva en 
los procesos derivados del oleaje.  

 

 
 
FIGURA 2. Perfiles de disipación de energía en ambos escenarios 
batimétricos. 
 
DISCUSIÓN 
 

La potencial relación entre los cambios ocurridos 
en la batimetría y los cambios observados en las 
morfologías costeras son investigados en diferentes 
condiciones hidrodinámicas para modelos batimétricos 
de 1888 y 2010. En el último siglo los cambios 
acontecidos en el perfil topobatimétrico de la Ensenada 
parecen ser el reflejo de alteraciones en la zona 
emergida (cambio usos del suelo, regulación de cauces, 
etc.). La pérdida de aporte por parte de los ríos, junto 
con una aparente circulación W-E en condiciones de 
oleaje alta energía, indistintamente de la procedencia 
de éstas, parecen ser los principales responsables de la 
erosión sufrida en la zona occidental y la ganancia 
relativa en la oriental. En condiciones de alta energía, 
las velocidades orbitales significativas se extienden 
hasta profundidades medias poniendo la célula litoral 
en movimiento; incluso en profundidades superiores a 
la teórica profundidad de cierre, calculada para 
ambientes de baja energía como la Costa del Sol, en 
torno a 8 m. Los depósitos de arena existentes en el S. 
XIX (situados a partir de la cota  de 17 m, y otros más 
someros) parecen están sujetos a la circulación que se 
origina en eventos de alta energía y que actúa a 
profundidades de hasta 30 m induciendo una corriente 
paralela a la costa y en dirección E. De esta forma, la 
bahía parece funcionar como un cinturón de transporte 
desde el W hacia el E, teniendo su destino potencial en 
las dunas de Cabopino. El aparente transporte neto W-
E concuerda bien con el hecho de que la Ensenada 
recibe la mayoría de sus aportes de los ríos 
(Guadalmina, Guadaiza y río Verde) situados al oeste 
de la ensenada donde empieza la célula litoral. De esta 
forma el balance neto de los últimos 122 años es una 
ganancia de sedimentos hacia el E y una pérdida en el 
W debido a que los sistemas fluviales han perdido su 
capacidad de aporte y por tanto no se “reemplaza” el 
sedimento en el W, de ahí las pérdidas en 
profundidades medias y someras. De hecho las dos 
pérdidas más significativas se localizan en los -8 m y 
los -30 m, correspondiéndose la primera con la 
profundidad de cierre en condiciones modales de 
oleaje), pero debido a la resiliencia de éstos ambientes  
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FIGURA 3. Hidrodinámica de la Ensenada en condiciones de alta energía con procedencia de Poniente. 
 
Mediterráneos parece extenderse hasta los -30 m 
Guisado et al., 2014) en condiciones altamente 
energéticas como tormentas. Las evidencias de los 
cambios en la batimetría indican el balance y evolución 
sedimentaría del sistema en el último siglo con una 
tendencia a la erosión y pérdida de sedimento. Sin 
embargo, dichos cambios que ocurren en el nearshore y 
a profundidades intermedias, no concuerdan con los 
cambios observados en la línea de costa en el entorno 
de Marbella, la cual (a excepción de aquellos cambios 
inducidos por la construcción de que las grandes 
infraestructuras, dos puertos y varios espigones que se 
evidencia con la acreción/erosión de ciertas playas). En 
este sentido, en general no se evidencian grandes 
cambios en la costa, o al menos no de la magnitud de 
los volúmenes observados en la batimetría; con la 
excepción el entorno de Cabopino, que si parece 
responder a los cambios ocurridos en el balance 
sedimentario con una tendencia claramente de pérdida 
de superficie potencialmente asociada a un reducción 
del aporte de las cuencas del W y la consecuente 
disminución de transporte por parte de la célula.  
 

Este fenómeno observado, parece estar indicando 
que cambios ocurridos a ciertas profundidades no 
tienen por qué estar relacionados con cambios en la 
línea de costa, y que este sistema funciona de forma 
más compleja a la esperada, en la que posiblemente el 
sistema de Cabopino se mantiene durante episodios de 
máximo aporte sedimentario que ponen la célula en 
marcha, que luego por diversos motivos no alcanza las 
dimensiones necesarias para seguir aportando 
sedimento al sistema, lo cual además explicaría el 
hecho de que en la costa adyacente no  se evidencien 
grandes cambios geomorfológicos. Estos resultados 
pueden tener importantes implicaciones en la gestión 
costera de estos sistemas ya que las regeneraciones y 
otras actuaciones han ignorado el importante rol que 
las células litorales desempeñan en estos ambientes, las 

cuales además dependen de la disponibilidad de 
sedimento y de la energía que recibe el sistema.  
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Resumen: La costa de la Región de Murcia ha experimentado importantes cambios en el periodo comprendido entre 
1956 y 2013. En el presente trabajo se han aplicado técnicas fotogramétricas para cuantificar la evolución de la línea de 
costa de la Región de Murcia. Para comparar las tendencias se han utilizado las áreas de las playas comprendidas entre 
el municipio de Águilas y el de San Pedro del Pinatar. Las tendencias muestran importantes cambios con grandes 
diferencias espaciales y temporales. Estos cambios están principalmente relacionados con la evolución de los usos del 
suelo a partir de los años 80 del siglo pasado, pasando de una agricultura tradicional a una moderna agricultura de 
mercado, que se han traducido en una disminución de los sedimentos que los cauces aportaban a los sistemas litorales 
de la región. Los usos y la hidrología de cuencas del sur de la región son las que han experimentado mayores cambios lo 
que se ve traducido en unas pérdidas mayores de superficie de playa. 

Palabras clave: Erosión costera, línea de costa, usos del suelo. 
 
 
Abstract: The coast of the Region of Murcia has undergone significant changes between 1956 and 2013. In this study 
photogrammetric techniques have been applied to quantify the evolution of the Mediterranean coastline of the Region 
of Murcia. Trends show significant changes with high spatial and temporal differences between the cities of Aguilas 
and San Pedro del Pinatar. These changes are mainly related to transformations in land use from the 80s from the last 
century, from traditional agriculture to modern agriculture which have resulted in reduced sediments yields that 
contributed to the coastal system in the region. The uses and watershed hydrology of the southern region are those that 
have experienced the biggest changes what has translated in big losses of beach surface. 
 
Key words: Coastal erosion, shoreline, land uses 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las áreas costeras constituyen uno de los ambientes 

más frágiles del hábitat terrestre donde se producen 
importantes problemas (Belmonte et al., 2011). El 
litoral presenta áreas con estados físicos de alta 
energía, en donde interactúan una diversidad de 
procesos geofísicos: terrestres y oceánicos, los cuales 
moldean de forma continua y permanente la 
geomorfología del borde continental. La erosión 
costera se puede medir espacialmente, pudiendo ser 
generalizada, si un tramo de costa, amplio y que ocupa 
todo o prácticamente todo el sistema litoral, se 
encuentra en erosión o parcial, si solo afecta a una 
zona.  

 
Las ramblas constituyen la fuente de alimentación 

de sedimentos más importante de los sistemas litorales 
de la Región de Murcia y los sedimentos aportados por 
el río Segura, difícilmente sobrepasan el Cabo de 
Palos. La intensificación de la actividad agrícola en 
todas estas pequeñas cuencas litorales ha disminuido de 

forma significativa el aporte de sedimentos (Belmonte 
et al., 2013) desequilibrando los sistemas litorales 
siendo una de las causas del retroceso de las playas que 
se ha sumado al efecto de la subida del nivel del mar.  

 
La zona litoral de la Región  de Murcia ha sido 

sometida a importantes cambios en el periodo de 
estudio. Los suelos agrícolas han sufrido cambios 
relacionados con la gestión del agua (Ibarra et al., 
2014), los cambios en los usos del suelo han 
modificado la red hidrográfica (Belmonte et al., 2011), 
factores que han disminuido el aporte de sedimentos al 
litoral (Romero et al., 2012) fuente principal de 
alimentación de las playas. El objetivo de este trabajo 
ha sido cuantificar los cambios que ha sufrido el litoral 
mediterráneo de la Región de Murcia, estos cambios se 
han producido concretamente en el área de las playas.  

 
Área de estudio 

La costa mediterránea de la Región de Murcia (Fig. 
1) se encuentra claramente diferenciada. En la zona 
situada al norte del Cabo de Palos, la costa, con 
dirección norte-sur, es arenosa y los aportes proceden 
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de la desembocadura del Rio Segura y el transporte 
eólico. Al sur de este cabo la línea de costa tiene 
dirección este-oeste. Los aportes proceden de las 
aportaciones de las ramblas de las cuencas asociadas a 
los sistemas litorales.   

 
En el litoral norte se encuentra La Manga, la única 

restinga del Mediterráneo español (Espejo y García, 
2011) que cuenta con 21 km de longitud que se 
extienden desde el cabo de Palos hasta el límite de la 
Región con la Provincia de Alicante. Su anchura varía 
entre los 100 y 1.200 m separando el mar 
Mediterráneo con la laguna litoral del Mar Menor. En 
el litoral sur afloran tres complejos tectónicos, con 
diferentes grados de metamorfismo regional alpino, 
pertenecientes a las Zonas Internas de las Cordilleras 
Béticas: Maláguide (formado por calizas, dolomías y 
areniscas), Alpujárride (calizas, dolomías, 
micaesquistos y rocas volcánicas) y Nevado-Filábride 
(esquistos, pizarras y cuarcitas). Entre los relieves 
montañosos aparecen una serie de cuencas costeras, 
con acumulación de materiales neógenos (margas, 
arcillas, areniscas y conglomerados) y mantos aluviales 
cuaternarios (limos, arcillas y gravas). Desde el punto 
de vista geomorfológico, en el litoral murciano se 
pueden diferenciar dos grandes sectores. Entre Punta 
Parda hasta Cabo Tiñoso, con dirección NE-SO, 
presenta playas extensas y abiertas al oleaje de levante 
y entre Cabo Tiñoso y Cabo de Palos, con dirección E-
O, se caracteriza por una alternancia de sistemas de 
rambla-delta y reducidas calas, separadas por abruptos 
acantilados (Seisdedos et al., 2013). De los 258 km de 
línea de costa que posee la Región de Murcia, el 
26,19% (67,6 km) es acantilado alto (de más de 20 m 
de altura), el 11,82% (11,82 km) es acantilado medio 
(entre 2 y 20 m de altura), el 6,55% (16,9 km) es costa 
rocosa baja (menos de 2 m de altura) y el 32,62% (84,2 
km) son playas. 

 

 
 
FIGURA 1. Sistemas de la Región de Murcia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para la digitalización de la costa correspondiente al año 
1956 se han utilizado las ortofotos USAF56, realizadas 

por el ejército de los Estados Unidos con una 
resolución geométrica de 1 metro. La digitalización de 
las playas para el año 1981 se ha obtenido sobre la 
Ortofoto Regional de 1981. Los usos correspondientes 
a 2013 se han digitalizado sobre la fotografía aérea de 
máxima resolución del PNOA que posee una 
resolución de 0,50 metros. Se ha dispuesto de las 
imágenes de 1956 y 1981 a través del servicio de WMS 
de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región 
de Murcia. La imagen correspondiente a 2013 se ha 
obtenido a través del centro de descargas del Instituto 
Geográfico Nacional. 

 
RESULTADOS 
 

Para el análisis de los resultados se han agrupado 
las playas en 6 sistemas litorales: La Manga, 
flanqueado al norte por el limite regional con la 
provincia de Alicante y al sur por el Cabo de Palos, 
Cartagena, limitado por el Cabo de Palos y el Cabo 
Tiñoso, Mazarrón, ubicado en la bahía homónima, las 
playas asociadas a las ramblas de Pastrana, Villalba y 
Ramonete, al sur de la bahía, la Marina de Cope, que 
abarca de Puntas de Calnegre a Cabo de Cope y 
Águilas, al sur de la marina, con límite meridional en la 
provincia de Almería. Estos sistemas no solo forman 
una unidad de costa independiente respecto a la 
dinámica litoral, las cuencas vertientes poseen unas 
características determinadas que hacen que las zonas 
litorales están sujetas a distintos comportamientos (Fig. 
2)  

 

 
 
FIGURA 2. Tasa anual de pérdida de área de playa de los sistemas 
de La Manga, Cartagena, Mazarrón, las playas asociadas al sistema 
de cuencas de Pastrana, Villalba y Ramonete, la Marina de Cope y 
Águilas para los intervalos 1956-1981, 1981-2013 y 1956-2013. 

 
Los datos del estudio se completan con las 

variaciones y tasas de cada playa en particular. Además 
de la línea de costa se ha digitalizado la superficie de 
cada playa para cada uno de los periodos (Tabla I). 

ha/año 1956-2013 ha/año  1981-2013

ha/año 1956-1981
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Sistema Variación (Ha)       

1956  
Variación (Ha) 

1981 
Variación (Ha)  

2013  
La Manga 101,10 83,26 87,62 
Cartagena 15,53 18,31 20,31 
Mazarrón 50,13 38,85 38,99 

P.R.V. 2,21 17,32 12,27 
M. Cope 14,93 8,00 7,86 
Águilas 19,45 13,20 20,83 
Total 227,36 178,96 187,88 

 
TABLA I. Áreas de las playas de los sistemas de La Manga, 
Cartagena, Mazarrón, las playas asociadas al sistema de cuencas de 
Pastrana, Villalba y Ramonete, la Marina de Cope y Águilas para 
los años 19866, 1981 y 2013.  

 
Los resultados de las pérdidas totales (Tabla II) 

muestran una pérdida acusada de área de playa en el 
periodo 1956-1981, que parece estabilizarse a partir de 
los años 80. Sin embargo, un análisis más profundo y 
concreto de la situación de las playas muestra unos 
resultados negativos para las fechas más cercanas. 

 
 

Sistema Variación (Ha)       
1956-1981  

Variación (Ha) 
1981-2013 

Variación (Ha)  
1956-2013  

La Manga -17,86  4,36  -13,50  
Cartagena 2,80  2,00  4,79  
Mazarrón -11,27  0,14  -11,14  

P.R.V. -8,89  -5,05  -13,94  
M. Cope -6,93  -0,144  -7,07  
Águilas -6,25  7,63 1,38  
Total -48,40 8,93 -39,4772,45  
 

TABLA II. Variación de las áreas de las playas de los sistemas de 
La Manga, Cartagena, Mazarrón, las playas asociadas al sistema de 
cuencas de Pastrana, Villalba y Ramonete, la Marina de Cope y 
Águilas para los años 19866, 1981 y 2013. 

 

CONCLUSIONES 
 

Sistema de La Manga 
Las playas de La Manga del Mar Menor, carecen de 

cuencas de drenaje. A partir del comienzo de los años 
80 la restinga ha sido sometida a un fuerte proceso de 
urbanización que ha cambiado la dinámica del sistema. 
Las construcciones de viviendas residenciales no han 
afectado al Parque Regional de Las Salinas y Arenales 
de San Pedro en el sector septentrional, pero el efecto 
sombra del Puerto ha afectado a las Playas situadas a 
poniente, las tasas de erosión anual de las playas de La 
Baraca Quemada y La Llana son las más altas del 
sistema con unas pérdidas de 2.067 m2/año en el 
periodo 1956-2013. 

 

Sistema de Cartagena 
Las playas del área de Cartagena son las únicas de 

la región que no han sufrido pérdidas de arena en 
términos absolutos. Las cuencas asociadas a estas 
playas no han sufrido cambios importantes en los usos 
del suelo, sus ramblas apenas han sido alteradas y una 
parte de la alimentación procede de la erosión de 
acantilados. Aún así las playas situadas al oeste de la 

ciudad de Cartagena, donde la alteración del suelo 
agrícola ha sido mayor, han sufrido cambios negativos 
significativos. La playa de El Portús redujo su área 
9.759 m2 en el periodo 1956-2013. 

Sistema de la Bahía de Mazarrón 
Las modificaciones y regeneraciones artificiales 

que han sufrido las playas del sistema han 
condicionado la evolución de la línea de costa. Las 
cuencas de la Bahía de Mazarrón han sufrido 
importantes cambios en los usos agrícolas y un 
importante aumento de la urbanización. Las playas de 
Isla Plana, La Calera, San Ginés y La Chapineta han 
visto reducida su área en 47.297 m2 en entre los años 
1956 y 1981, aunque a partir de los años 80 
permanecen en equilibrio.  

 

Sistema asociado a las cuencas de las ramblas de 
Pastrana, Villalba y Ramonete 

Las cuencas que drenan las playas de este sector, 
situado al sur de la Bahía de Mazarrón, han 
evolucionado sujetas a importantes transformaciones 
en los usos de suelo agrícola, pasando de una 
agricultura de secano tradicional a una intensiva de 
regadío. Los efectos de la cobertura vegetal, el sellado 
de suelo por la proliferación de invernaderos y zonas 
urbanas y la ocupación de las ramblas han 
condicionado la evolución de las playas en el periodo 
de estudio. El retranqueo de gran parte de la línea de 
costa de la Playa de Parazuelos  supera los 30 m en el 
periodo 1956-2013. 

 

Sistema de la Marina de Cope 
Los cambios en la red hidrográfica del sistema de la 

Marina de Cope han influido en la evolución de las 
playas asociadas. La configuración anastomosada de la 
red de drenaje, claramente visible en 1956, ha 
desaparecido y los usos agrícolas han ocupado los 
cauces de ramblas y barrancos que drenan al litoral. Se 
ha producido un aumento de superficies cultivadas de 
casi un 300% (Belmonte et al., 2013). Las mayores 
pérdidas corresponden a la Playa del Rafal, cuya 
anchura media en 1956 era de 71 m y que en 2013 
apenas supera los 20 m y a la Playa Larga con 11.591 
m2 de pérdida de  área. Las playas de este sistema, 
junto al de las cuencas de Pastrana, Villalba y 
Ramonete han sufrido pérdidas en términos absolutos 
en los dos intervalos temporales del estudio. 

 
Sistema de Águilas 

Debido a la regeneración de las playas urbanas a 
partir de los años 80 la situación de las playas en el 
periodo 1956-2013 puede dar una falsa sensación de 
estabilidad (Fig. 2), sin embargo la mayor parte de las 
playas del límite meridional de la Región de Murcia 
han sufrido pérdidas importantes. Al margen del 
crecimiento de las playas urbanas de la Playa de Las 
Delicias, Playa de Poniente y la mencionada Playa de 
La Colonia, que aumentó 50.761 m2 en el periodo de 
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estudio, en el litoral no urbanizado la situación es 
crítica. La Playa de Matalentisco perdió 24.564 m2 en 
el mismo periodo, con un retranqueo de 80 m y la 
Playa de la Cañada del Negro ha visto mermada su 
extensión en 10.179 m2 debido en gran parte a las obras 
marítimas del puerto de Águilas. 

 
DISCUSIÓN 

 
Los datos obtenidos en términos generales muestran 

un intervalo crítico en el periodo 1956-1981, la 
situación parece estabilizarse a partir de esa fecha. En 
cambio, a partir de los años 80, las escasas playas que 
aumentan su superficie, lo hacen en gran medida, 
mientras la erosión continúa siendo generalizada en el 
resto del litoral de la Región de Murcia, lo que hace 
necesario estudios de zonas más concretas. 
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Geomorfología y naturaleza de las bajas submareales de Bajo Fernando, Los 
Roquerillos y La Zabala (NE de Gran Canaria). 

 
 

Geomorphology and nature of Bajo Fernando, Los Roquerillos and La Zabala subtidal shallows 
(NE of Gran Canaria Island). 

 
 

J. Mangas1 y MJulià-Miralles1 

 
 
1 Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 35017, Las Palmas de Gran Canaria. 
jose.mangas@ulpgc.es; mjuliami@gmail.com 
 
 
Resumen: Las bajas sumergidas de Bajo Fernando, Los Roquerillos y La Zabala se encuentran situados al NE de la 
Bahía del Confital (Las Palmas de Gran Canaria) y son lugares habituales de buceo deportivo. Estas bajas aparecen a 
profundidades comprendidas entre 9 y 25 m, y conforman plataformas discontinuas que buzan hacia el NO, alcanzando 
profundidades de unos 50 m. Las paredes SE de Bajo Fernando y Los Roquerillos están asociadas a un plano de falla 
normal de 2,3 km de longitud, de dirección N60E y con salto inferior a 7 m. Además, las bajas estudiadas contienen 
numerosas geoformas erosivas como, por ejemplo, cavidades, socavones, cuevas, arcos y pasillos erosivos. Las bajas 
están constituidas por rocas sedimentarias, con más areniscas que conglomerados. En las rocas de Bajo Fernando y Los 
Roquerillos predominan los litoclastos volcánicos de rocas félsicas sobre los bioclastos marinos, y están bien 
cementados. Sin embargo en La Zabala abundan los bioclastos sobre los litoclastos, y las rocas muestran más porosidad. 
Los cementos carbonatados que unen las partículas detríticas son carbonatos de Ca pobres en Mg con Sr que indican un 
origen marino. Las características petrográficas de La Zabala se parecen a las de la Barra de Las Canteras, que son rocas 
sedimentarias del Último Interglaciar (MIS 5e), sin embargo el Bajo Fernando y Los Roquerillos son rocas 
sedimentarias diferentes y más antiguas. 
 
Palabras clave: bajas submareales, geomorfología, petrografía, rocas sedimentarias, Gran Canaria. 
 
 
Abstract: The subtidal shallows of Bajo Fernando, Los Roquerillos and La Zabala are located in the NE of Confital 
Bay (Las Palmas de Gran Canaria) and these being common places for scuba diving. These shallows appear in depths 
between 9 and 25 m, and they form submarine discontinuous platforms, with inclinations towards the NW direction, 
reaching 50 m depth. The SE submarine walls of Bajo Fernando and Los Roquerillos are associated to a normal fault 
plane of 2.3 Km long, with N60E direction and a fault plane with walls smaller than 7 m. In addition, the shallows 
contain numerous erosive geomorphologies, such as caves, holes, arches and corridors. The studied shallows are 
formed by sedimentary rocks, with the predominance of sandstones over conglomerates. The Bajo Fernando and Los 
Roquerillos rocks have more volcanic lithoclasts (with felsic compositions) than marine bioclasts, and they are well 
cemented. However in La Zabala shallow the bioclasts dominate over the lithoclasts, showing the rocks a higher 
porosity. The carbonated cements of these sedimentary rocks are made of low magnesium Ca carbonate with Sr, which 
confirms marine origins. The petrographic characteristics of La Zabala shallow are similar to the ones that La Barra 
de Las Canteras shows (with sedimentary rocks of the Last Interglacial - MIS 5e). Nevertheless, Bajo Fernando and 
Los Roquerillos present different sedimentary rocks which are older. 
 
Key words: subtidal shallows, geomorphology, petrography, sedimentary rocks, Gran Canaria Island..
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las bajas submareales de Bajo Fernando, Los 

Roquerillos y La Zabala se encuentran al NE de la 
Bahía del Confital, cerca de La Isleta, dentro del 
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria 
(Figs. 1 y 2). Estas bajas aparecen a profundidades 
comprendidas entre -9 y -25 m, conformando 
plataformas discontinuas, con veriles inferiores a 7 m, 
y conteniendo numerosas geoformas erosivas como, 

por ejemplo, socavones, cuevas, cavidades, arcos, 
pilares o pasillos erosivos (Fig. 2 B, C y D). Estas 
morfologías tan particulares, junto con su variada fauna 
y flora marina asociada, hace que sean utilizados como 
lugares comunes para la práctica del buceo deportivo 
en la isla Gran Canaria. Además, la Bahía del Confital 
y la Isleta constituyen una zona de gran interés 
medioambiental pues están catalogadas con distintas 
figuras de protección como ZEC (Zona de Especial 
Conservación), LIC (Lugar de Interés Comunitario) 
terrestre (Bahía de El Confital) y marino (Área marina 
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de La Isleta), y Paisaje Protegido de La Isleta. Las 
bajas submareales estudiadas estarían situadas dentro 
del LIC Área Marina de La Isleta. 
 

 
 
FIGURA 1. Situación geográfica de La Bahía del Confital en Gran 
Canaria (Islas Canarias) y localización de las bajas de Bajo 
Fernando, Los Roquerillos y La Zabala, y de la Barra de Las 
Canteras.   
 

Hasta hoy en día no se conoce nada sobre la 
geología de estos bajos, su origen y su evolución 
geológica. Por ello, el objetivo principal de esta 
investigación es la caracterización geológica de los 
materiales que componen estas bajas e integrar sus 
elementos de geodiversidad como patrimonio 
geológico en la isla de Gran Canaria.  

 
MÉTODOS DE ESTUDIO 

 
Para llevar a cabo esta investigación se han 

realizado una docena de inmersiones en las tres bajas y 
se han recogido 33 muestras rocosas en varias 
columnas estratigráficas levantadas en distintos veriles. 
Con las rocas se han elaborado 41 láminas delgadas 
para el estudio petrográfico en el laboratorio de 
Geología del IOCAG (Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global) de la ULPGC, con el objeto de 
identificar microscópicamente la naturaleza de los 
granos y cementos, y obtener su abundancia relativa 
por medio de un conteo de puntos (200 puntos por 
lámina). La determinación mineralógica y geoquímica 
de cementos y minerales se han llevado a cabo con 
EMPA (Electron Microprobe Analysis) y SEM 
(Scanning Electron Microscope), en los Servicios 
Generales de la Universidad de Barcelona. 
 
RESULTADOS 
 

A continuación se describen las geoformas que 
caracterizan las bajas de la Bahía del Confital y los 
datos petrográficos de las rocas sedimentarias detríticas 
que las constituyen. 
 
Geomorfología 

Las bajas submarinas Bajo Fernando y Los 
Roquerillos aparecen como plataformas rocosas 
discontinuas, con cimas a 15 m bajo el nivel del mar y 
con fondos inclinados de pendiente baja que alcanzan 

los 50 m de profundidad (Fig. 2A). Los restos erosivos 
están rodeados y tapados por arenas, gravillas y 
algunos cantos, y rodolitos (concreciones de algas 
calcáreas, o confites en terminología local) los cuales 
son tan abundantes en los fondos que dan nombre a la 
Bahía del Confital (Fig. 2D). 
 

 
 
FIGURA 2. Fondos marinos de la Bahía del Confital. A) Batimetría: 
1. Bajo Fernando, 2. Los Roquerillos, 3. La Zabala y 4. Barra de Las 
Canteras. B) Litoarenitas del Arco Grande en Bajo Fernando. C) 
Pared Este en Bajo Fernando con  conglomerados en la base y  
litoarenitas en el techo. D) Cavidades en litoarenitas de Los 
Roquerillos con abundantes rodolitos y erizos de lima (martillo).  

 
Estas plataformas submarinas muestran varias 

ensenadas y pasillos erosivos que las seccionan en 
distintos lugares, denominándose la zona SO como 
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Bajo Fernando de 1,2 Km de longitud de veril y una 
superficie de unos 85.544 m2, y el área NE como Los 
Roquerillos de 0,8 km de veril y un área de 69.549 m2, 
(Figs. 1 y 2). La morfología más significativa en estas 
dos bajas es su veril de unos 2 km de longitud, con una 
orientación N60E y paredes de menos de 7 m. Las 
ensenadas y pasillos, de decenas de metros de anchura, 
muestran direcciones complementarias N150E. 
También las paredes de los veriles no son homogéneas, 
por lo que nos indica la presencia de capas con distinta 
naturaleza y composición, mostrando distintas 
estructuras sedimentarias. Además, se han observado 
geoformas erosivas muy espectaculares como, por 
ejemplo, cuevas, socavones, pasillos erosivos, arcos 
completos o con techos caídos que conforman 
columnas residuales, cavidades y oquedades diversas, 
tanto de dimensiones métricas como centimétricas. 
Junto a las paredes es también frecuente encontrar 
bloques caídos y restos erosivos de retrocesos de las 
mismas. 
 

La baja de La Zabala está caracterizada por la 
presencia de varios montículos rocosos discontinuos 
alineados en una dirección N45E, a lo largo de 1,2 Km, 
con profundidades de sus cimas entre 9 y 20 m bajo el 
nivel del mar y que ocupan una superficie de unos 
15.768 m2 (Figs. 1 y 2). Estos restos erosivos 
discontinuos se sitúan como a medio kilómetro al SE 
del veril descrito para Bajo Fernando y Los 
Roquerillos, y a unos 700 m de la Barra de Las 
Canteras. Al igual que en las otras bajas, estos restos 
rocosos muestran también un paisaje ruiniforme, con 
formas caprichosas, muy irregulares y de una belleza 
particular, tanto vistos en planta como de perfil. Así, 
estos afloramientos presentan paredes con entrantes y 
salientes, cavidades, cuevas, arcos, socavones y 
pasillos de erosión.  
 
Petrografía  

El estudio de las muestras de rocas recogidas en las 
paredes de las bajas confirma que están constituidas 
por materiales sedimentarios, sobre todo areniscas y, en 
menor proporción, conglomerados. Al microscopio 
petrográfico se han distinguido distintos granos de 
litoclastos (fragmentos de rocas y minerales volcánicos 
de composiciones félsicas y máficas), bioclastos 
(fragmentos de mallas de algas calcáreas, moluscos, 
foraminíferos bentónicos, equinodermos y briozoos) e 
intraclastos, junto con cementos carbonatados de 
esparita y micrita (Fig. 3). El Bajo Fernando y Los 
Roquerillos predominan los litoclastos félsicos (granos 
de fonolitas, traquitas, feldespatos y clinopiroxenos y 
mesostasis) sobre los máficos (olivinos, 
clinopiroxenos, anfíboles y mesostasis) y entre los 
bioclastos marinos predominan los restos de fauna 
sobre los de flora. La baja de La Zabala la proporción 
de bioclastos y litoclastos es parecida, predominan los 
litoclastos félsicos y en los bioclastos abundan los 
restos de flora sobre los de fauna. Así, en Bajo 
Fernando y La Zabala tenemos capas de litoarenitas y 

microconglomerados volcánicos (no sobrepasan el 50% 
los componentes carbonatados) mientras que en La 
Zabala afloran principalmente calcarenitas (los 
componentes carbonatados superan el 50%). Los 
escasos niveles de conglomerados que aparecen 
presentan gravas y cantos redondeados de hasta 0,5 m 
de diámetro, sobre todo de composiciones félsicas 
(fonolitas y traquitas) y, en menor proporción, máficas 
(basaltos y basanitas), junto con una matriz similar a 
las areniscas que afloran en los veriles. Analizando los 
resultados petrográficos, Bajo Fernando y Los 
Roquerillos son parecidos en su naturaleza y presentan 
una cementación importante y por tanto baja porosidad, 
mientras que los de La Zabala aparecen calcarenitas 
con mayor proporción de bioclastos marinos, menor 
cementación carbonatada y más porosidad (Fig. 3). 
 

 
 
FIGURA 3. Vistas microscópicas. A) litoarenita volcánica de Bajo 
Fernando al microscopio petrográfico con nicoles cruzados. B) 
calcarenita de La Zabala con nicoles paralelos. C) cristales de 
calcita en cemento de Bajo Fernando (SEM), D) cemento con 
cristales de aragonito en La Zabala (SEM). (Fr F: fragmento de roca 
félsica, Fr M: fragmento de roca máfica, Feld: feldespato, M a: 
malla de algas, Mol: molusco, Fo: foraminífero. C c: cemento 
carbonatado).  
 

Los cementos carbonatados de Bajo Fernando y los 
Roquerillos son cristales de micrita, microesparita y 
esparita que aparecen alrededor de los granos 
(isopaco), en mosaicos y en parches, y se reconocen 
morfologías romboédricas, prismáticas y 
escalenoédricas, típicos de cristales de calcita (Fig. 
3C). También se han reconocido en los cementos 
cristales con hábitos aciculares, columnares y tabulares, 
y los análisis electrónicos (SEM y EMPA) confirman 
que son cristales de los grupos de las zeolitas y arcillas. 
Por su parte, en La Zabala, los cementos son de 
esparita y microesparita, están formados por cristales 
aciculares y prismas alargados, con texturas isopacas 
alrededor de los granos y en forma de drusa, los cuales 
son característicos de aragonito (Fig. 3D). Todos los 
cementos analizados con EMPA indican que son 
carbonatos cálcicos marinos con bajos contenidos en 
Mg (LMC), teniendo concentraciones entre 4,3 y 1,7% 
CO3 Mg y valores de Sr entre 2.900 y 200 ppm. 
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FIGURA 4. Diagramas triangulares de abundancia de componentes 
en las areniscas. A) Abundancia de flora, fauna y cemento 
carbonatado en las bajas estudiadas, B) Abundancia de fragmentos 
de rocas félsicas y máficas, y bioclastos en las bajas y  Barra de Las 
Canteras.  
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Las bajas de Bajo Fernando y Los Roquerillos están 
espacialmente y genéticamente relacionados pues están 
formadas por capas de litoarenitas y conglomerados 
volcánicos con abundantes litoclastos félsicos, menos 
bioclastos y abundante cemento calcítico y silicatado 
(zeolitas y arcillas). La baja de La Zabala es distinta 
pues presenta capas de calcarenitas, con más bioclastos 
que en las anteriores bajas, y cementos aragoníticos. 
Los litoclastos de estas bajas provienen de la erosión de 
los materiales volcánicos félsicos y máficos, junto a 
rocas sedimentarias, que afloran a lo largo de las costas 
rocosas de la Bahía del Confital (Balcells y Barrera, 
1990). Los bioclastos son restos de los organismos que 
vivieron en medios bentónicos en esta bahía. Los 
cementos son marinos. 
 

Con relación a las geoformas de las bajas de 
dimensiones kilométricas, destaca los veriles de Bajo 
Fernando-Los Roquerillos y el de la Barra de Las 
Canteras. Estas paredes se interpretan como dos planos 
de falla normal, de menos de 7 m de salto visible, con 
direcciones N60E y N35E, respectivamente (Fig. 5). La 
falla Bajo Fernando-Roquerillos tiene su labio hundido 
hacia el SE y el de la Barra hacia el NO. Es la primera 
vez que se describen estas dos estructuras tectónicas en 
la Bahía del Confital. Por otra parte, estas fallas tienen 
direcciones que se repiten en otras estructuras 
geotectónicas en la bahía. Así, son parecidas a las 

alineaciones NE-SO de volcanes cuaternarios de la 
península de La Isleta y a las fallas normales de los 
barrancos de Cañada Honda y Cochino al sur de la 
bahía (Fig. 5). Todos estos elementos de dirección NE-
SO están asociados a los procesos magmáticos 
cuaternarios de la zona (abombamiento y fracturación). 
Con respecto a las geoformas erosivas menores como, 
por ejemplo, cavidades en techos y muros de las bajas, 
resaltes y entrantes agudos, etc., estas son morfologías 
muy parecidas a las descritas en lapiaces cársticos.  
 

 
 
FIGURA 5. Principales estructuras tecto-volcánicas de la Bahía del 
Confital y relación con Bajo Fernando, Los Roquerillos y La Zabala.  
 

La Zabala constituyen un paisaje ruiniforme de 
montículos de calcarenitas orientados N45E y la 
petrografía de estas rocas es parecida a las de la Barra 
de Las Canteras (Fig. 4B), que es un nivel marino del 
último interglaciar (125.000 años BP, Pleistoceno 
superior, MIS 5e, Balcells y Barrera, 1990), por lo que 
pueden haberse formado al mismo tiempo. 
 

Todas las morfologías erosivas descritas en las 
bajas se habrían producido por procesos mecánicos, 
físico-químicos y biológicos, tanto en ambientes 
submarinos como superficiales. Estas bajas han estado 
por encima y por debajo del nivel del mar durante 
miles de años en el Pleistoceno medio y superior, en 
etapas de glaciación y calentamiento, con los 
consiguientes procesos de meteorización por la acción 
geológica del mar, aguas superficiales, viento y 
gravedad, junto con la acción de los seres vivos que 
existían en estos ambientes costeros. 
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Resumen: Muchos son los estudios que se han centrado en analizar los agentes y procesos que dan lugar a la formación 
de los sistemas sedimentarios costeros, mientras que existe menos información por lo que se refiere al comportamiento 
de éstos una vez formados, de sus procesos de erosión/sedimentación, y de sus patrones evolutivos y de desarrollo. En 
lugares como las Islas Baleares, los procesos erosivos de la playa alta pueden suponer efectos negativos en tanto a la 
principal actividad económica, basada en turismo de sol y playa. De esta problemática existente y tangible, y a raíz de 
los resultados obtenidos en una reciente tesis doctoral, el presente trabajo pretende ilustrar empíricamente la 
importancia que una primera línea de duna bien conservada tiene en tanto a la conservación integral de todo el sistema 
de dunas asociado. Los resultados obtenidos a partir de varios experimentos de campo demuestran como la presencia de 
una primera línea de duna bien desarrollada es factor clave para el estado de conservación de todo el complejo de dunas. 
Su presencia, la cual incrementa la rugosidad de la superficie, supone una disminución de la velocidad del viento, y un 
incremento de la deposición sedimentaria. Este hecho ayuda a disminuir los patrones de erosión de la playa alta hacia el 
interior del sistema dunar. En este sentido, la información obtenida nos permitirá mejorar los planes de gestión futuros, 
ayudando a mantener balances sedimentarios positivos para la playa emergida de estos sistemas. 
 
Palabras clave: dunas costeras, erosión, sedimentación, dinámica eólica, dinámica sedimentaria. 
 
 
Abstract: Most of the studies have focused their efforts on analysing the agents and factors that suppose the formation 
of the sedimentary coastal systems. However, there is less information about the behaviour of these systems once 
formed, about their erosion and sedimentation processes, and about their evolutive patterns. In places such as Balearic 
Islands, the erosion processes on the emerged beach can suppose negative effects for the main economic activity, based 
on beach and sun tourism. With this scenario, and from the results obtained through a PhD thesis, this work aims to 
show the importance that a first line of dune well preserved has for the conservation state of the whole dune complex. 
The results obtained from several field experiments show how the presence of a well-preserved foredune is a key factor 
as for the conservation state of the associated dune complex. Its presence, which increases the surface rugosity, 
supposes a decrease of the wind speed and an increase of sedimentation rates. This help to diminish the erosion 
patterns from the emerged beach to the innermost of the dune complex. In this sense, the information obtained will help 
to improve the future management plans, and keep positive sedimentary balances on the emerged beach.. 
 
Key words: coastal dunes, erosion, sedimentation, Aeolian dynamic, sedimentary dynamic. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La mayor parte de la actividad económica en las 

Illes Balears se genera en su sector turístico (el 42% de 
su PIB), el cual se encuentra asociado, principalmente, 
a las costas sedimentarias. La presión a la que estos 
ambientes se han visto sometidos trae consigo a que 
sean muchos los problemas de erosión existentes en 
sistemas playa-duna, bien asociados a un retroceso de 
la línea de costa (Roig-Munar et al., 2012), o bien a los 
que afectan directamente sobre el estado de 
conservación del sistema de dunas (Mir-Gual et al., 
2013, Mir-Gual, 2014). 

 

A pesar de que existen referencias centradas en la 
importancia que deben tener las medidas de gestión 
blandas basadas en la recuperación geomorfológica de 
los sistemas playa-duna (Roig-Munar et al., 2009), hoy 
aún persiste un notable vacío en tanto a las evidencias 
empíricas y experimentales que ayuden a mejorar la 
toma de decisiones en tanto a una gestión óptima de 
éstos. Este trabajo tiene como objetivo demostrar, a 
partir de datos obtenidos en campañas de campo, de la 
importancia que, en lugares como las Baleares, tiene 
preservar un estado óptimo de conservación de la 
primera línea de dunas, el cual ayudará a disminuir las 
tasas de erosión de la playa emergida, punto de 
máximo interés social y económico. 
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ZONA DE ESTUDIO Y MÉTODOS 
 

El trabajo que se presenta se articula a partir de los 
datos obtenidos en un experimento de campo realizado 
en el frente del sistema de dunas de Cala Tirant, 
situado en la costa norte de la isla de Menorca (Illes 
Balears) (Fig. 1), bajo unas condiciones de viento 
moderadas-fuertes (5,7 ms-1). El experimento se centró 
en el monitoreo continuado a lo largo de 24h de 
muestreo en el frente de dunas con el objetivo de 
conocer la dinámica eólica asociada a las condiciones 
topográficas existentes y en consecuencia, determinar 
los patrones de transporte sedimentario entre la playa y 
el interior del campo de dunas. Se presenta también un 
modelo CFD (Computational fluid dynamic) que 
permite conocer e interpretar el comportamiento del 
flujo eólico en relación a la topografía existente, dando 
datos adicionales sobre la velocidad y la dirección de 
éste bajo una velocidad media de 5,1 ms-1 con input en 
la parte superior de la playa emergida (anemómetro 1). 
 

 
FIGURA 1. Localización del sistema de dunar de cala Tirant 
(Menorca) y del área monitoreada durante el experimento. 
 

El monitoreo para conocer la dinámica eólica 
asociada a la zona de estudio definida se llevó a cabo a 
partir de la utilización de 7 anemómetros 2D 
(velocidad y dirección) con una frecuencia de muestreo 
de 1 min a lo largo de 24h. Con el fin de conseguir una 
cobertura espacial óptima, los dispositivos se 
dispusieron desde el límite superior de la playa alta 
hasta el lóbulo de deposición de una morfología 
blowout presente en primera línea (considerando estas 
morfologías como canales de deflación que ayudan al 
transporte de arena desde la playa hacia el interior), 
además de anemómetros en las partes anterior y 
posterior a la foredune. Respeto al transporte, éste se 
calculó a partir de la utilización de 12 trampas 
verticales de sedimento (modelo Leatherman) 
dispuestas en tres grupos con el objetivo de 
convertirlas en trampas multi-direccionales. Un primer 
grupo (TA) se localiza en el límite superior de la playa 
emergida, un segundo (TB) en la parte posterior a la 
línea de foredune, y un tercero (TC) en el lóbulo de 

deposición interior. Cada grupo de trampas tiene 
asociado un anemómetro de referencia. 
 
RESULTADOS 
 

Los resultados muestran como el comportamiento 
del flujo eólico es diferencial a lo largo de la primera 
línea de duna monitoreada. El modelo CFD muestra 
como el viento se canaliza a o largo de la cubeta de 
deflación de la morfología blowout, incrementando su 
velocidad en la boca de la misma (debido al efecto 
Venturi) y llegando a su máxima en su margen superior 
interno. El flujo, una vez pierde la presión estática de la 
topografía, se expande direccionalmente y disminuye 
su velocidad (Fig. 2). Estos resultados se ratifican con 
la aplicación del fractional speed-up ratio, basado en 
Hugenholtz y Wolfe (2009), el cual sugiere de nuevo 
que la incidencia energética sobre la propia morfología 
es variable, tal y como se refleja en la Figura 3. 
Partiendo de unas condiciones iniciales de input en el 
anemómetro 1, se percibe que la velocidad del viento 
disminuye una vez el flujo supera la línea de foredune. 
Esta disminución se atribuye a un incremento de la 
rugosidad superficial asociada a la presencia de 
vegetación herbácea y dunas embrionarias tipo echo-
dunes. Posteriormente se ve un incremento progresivo 
de la velocidad del viento a lo largo del canal de 
deflación, asociado en este caso a la presión ejercida 
por la topografía de la misma morfología, que 
respondiendo al principio de Bernoulli, supone una 
canalización del mismo. Finalmente, cuando el flujo 
llega al límite superior del blowout, coincidiendo con el 
inicio del lóbulo de deposición, experimenta un 
proceso de expansión y de nuevo una disminución de 
su velocidad, en este caso atribuible a la pérdida del 
control estático de la topografía. El comportamiento 
explicado deja entrever que la topografía juega un 
papel clave en tanto al comportamiento del flujo eólico 
una vez éste incide sobre la morfología blowout. Los 
perfiles longitudinales de viento derivados (Fig. 3) 
muestran, pues, como la presencia de una foredune 
bien desarrollada disminuye la velocidad del flujo 
eólico incidente, y en consecuencia, su capacidad 
erosiva. 

 

 
FIGURA 2. Modelo CFD (Computational fluid dynamics) en la zona 
de estudio. 
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FIGURA 3. Perfiles longitudinales de viento a lo largo de la primera línea de dunas de Cala Tirant (Menorca) a partir de la aplicación del fractional 
speed-up ratio (Hugenholtz y Wolfe, 2009). 
 

En términos medios las máximas velocidades de 
viento se dieron en la pared lateral oeste del blowout 
(media= 5,4 ms-1; máximas= 6,4 ms-1) y en la rampa 
interior, entre la cubeta de deflación y el lóbulo de 
deposición (media= 5,0 ms-1; máximas= 6,1 ms-1), 
mientras que los valores mínimos fueron registrados en 
el lóbulo deposicional (media= 3,8 ms-1; máximas= 5,0 
ms-1) y en la parte posterior a la línea de foredune 
(media= 3,9 ms-1; máximas= 4,9 ms-1). 
 

  TA TB TC 

Momento Valores en kg m-1 min-1 

1 5,14 0,99 41,41 

2 6,13 0,92 42,64 

3 16,62 11,13 46,46 

4 15,71 16,02 42,17 

5 6,40 3,43 46,95 

6 0,71 0,88 28,21 

7 0,16 0,15 5,61 

8 0,05 0,07 3,00 

9 0,04 0,05 2,49 

10 0,03 0,03 1,81 

11 0,01 0,01 0,54 

12 0,01 0,035 1,494 

13 0,006 0,009 0,268 
TABLA I. Tasas de sedimentación en cada uno de los grupos de 
trampas dispuestas a lo largo de cada momento de muestreo. 
 

Si el análisis se centra en la distribución 
sedimentaria registrada a lo largo del experimento en 
13 momentos diferentes de muestro se perciben 

diferencias a tener en cuenta (Tabla I y Fig. 4). En 
términos generales las mayores tasas de sedimentación 
se dan, y con diferencias substanciales, en el grupo TC, 
localizado en el límite superior del blowout, justo al 
inicio del lóbulo deposicional, con una captación total 
acumulada de 263 kg m-1. Por lo que hace a la primera 
línea, el transporte captado fue, en términos generales, 
superior en el grupo TA, localizado en el límite 
superior de la playa emergida, con un cómputo global 
de 51 kg m-1. Finalmente, las menores cantidades de 
sedimentación fueron registradas por el grupo TB, 
situado en la parte posterior a la foredune, y con un 
cómputo de 33,71 kg m-1. 
 
DISCUSIÓN 
 

La presencia de una primera línea de dunas 
(foredune) bien desarrollada se postula como factor 
clave para disminuir las tasas de transporte de 
sedimento desde la playa emergida (zona de máximo 
interés social y económico) hacia el interior del 
complejo de dunas. De los resultados presentados en 
este trabajo se percibe como la presencia de una 
foredune en la zona estudiada supone una disminución 
de la velocidad del viento incidente una vez el flujo 
interdece con la topografía de la primera línea de duna. 
En consecuencia, la tasa de sedimentación en la parte 
posterior a la foredune es notablemente inferior puesto 
que ésta, junto con la presencia de vegetación herbácea 
y aprovechando la disminución del flujo eólico, ejercen 
de barrera de retención sedimentaria, evitando así el 
transporte de arena hacia las partes innteriores del 
sistema. 

 
Otro factor que debe ser descatacado se centra en 

que la presencia de morfologías blowout a lo largo de 
la primera línea de dunas también incrementa la 
vulnerabilidad erosiva de la playa. 
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FIGURA 4. Distribución espacial y temporal de la tasa de sedimentación para cada uno de los grupos de trampas de sedimento dispuestas en el 
experimento de campo. 
 

La topografía derivada de estas morfologías, en 
forma de corredor, supone una canalización del flujo 
eólico y un incremento sustancial de su velocidad 
gracias a la presión estática de la propia topografía. 
Esto, sin duda, también tiene consecuencias en tanto al 
transporte sedimentario y a las tasas de erosión, 
generando altos índices de transporte de sedimento 
que, procedente de la playa alta y la primera línea de 
dunas, termina sedimentando en el flanco interior del 
sistema (normalmente formando lóbulos de 
deposición). Por todo ello, es muy importante que 
exista una primera línea de dunas bien conservada en 
los sistemas playa-duna. Ésta ayudará a que los 
patrones de erosión disminuyan desde la playa hacia el 
interior, hecho que, en lugares como las Illes Balears, 
disminuiría los problemas erosivos en sus puntos de 
máximo interés económico y social. 
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Geometría de las unidades del relleno sedimentario en la confluencia de los 
canales estuarinos de los ríos Odiel y Tinto (Huelva). 

 
Geometry of the sedimentary units of infilling in the confluence of the Odiel and Tinto estuarine 
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Resumen: El verano de 2013 se realizó una campaña geofísica en la zona de confluencia de los estuarios de Odiel y 
Tinto. Se realizaron registros de Sonar de Barrido Lateral y Sísmica de alta resolución. Los datos obtenidos permiten 
conocer con detalle las características del relleno superficial de este sector del estuario. La estructura del subsuelo ha 
sido reconstruida gracias a los registros sísmicos. La información así obtenida fue completada con sondeos tomados a lo 
largo del trazado de los perfiles a fin de conocer el tipo de facies sedimentarias. De esta forma ha podido conocerse en 
detalle, no sólo la secuencia de unidades que constituyen el relleno más superficial de la ría, sino la geometría de las 
mismas, sus dispositivos estratigráficos de correlación y su expresión cartográfica en superficie. La existencia de una 
poza causada por la aceleración de las corrientes mareales en la confluencia de ambos estuarios hace que en esta zona 
afloren unidades más antiguas que han sido cubiertas sólo parcialmente por las unidades posteriores a través de 
dispositivos progradantes. Algunos de los contactos entre unidades son discordancias erosivas, posiblemente causadas 
por eventos de alta energía. 
 
Palabras clave: Estuario, registros acústicos, sísmica de reflexión, unidades sedimentarias. 
 
Abstract: The summer of 2013, a geophysical survey was conducted in the area of confluence of the Odiel and Tinto 
estuaries. Records of Side Scan Sonar and high resolution seismic profiles were obtained. The data allow to understand 
in detail the characteristics of surficial filling of this estuarine sector. The underground structure has been rebuilt using 
to the seismic records. The information thus obtained was completed with cores taken along the path of the profiles in 
order to understand the types of sedimentary facies. Thus it has been able to know in detail not only the sequence of 
units that are more surface filling of the estuary, but the geometry of the same, their stratigraphic correlation devices 
and its surficial cartographic expression. The existence of a pool caused by acceleration of tidal currents at the 
confluence of both estuaries means that in this area have surfaced older units, which have been covered only partially 
by the subsequent units through prograding devices. Some of the contacts between units are erosive discordances, 
possibly caused by specific events of high energy. 
 
Key words: Estuary, acoustic records, seismic profiles, sedimentary units. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de técnicas geofísicas acústicas al 
estudio de la dinámica sedimentaria es relativamente 
reciente. Sin embargo ésta aporta gran cantidad de 
información para la identificación, investigación y 
conservación de los fondos marinos. Entre estas 
técnicas, el sistema de Sonar de Barrido Lateral (SBL) 
y la sísmica de reflexión (SR) son fundamentales en 
este tipo de investigaciones. Mediante los registros de 
SBL es viable la interpretación de los fondos en 
términos dinámicos y la visualización de rasgos morfo-
sedimentarios que, de otra forma, no se podrían 
analizar. En este sentido, el estudio de los fondos 
marinos, determinando la disposición y distribución de 
campos de formas de fondo, facilita el análisis y 
caracterización del régimen de flujo (Brust et al., 

1966). Por otra parte, la sísmica de reflexión, que 
proporciona información detallada del subsuelo y 
permite definir unidades sísmicas y establecer la 
estructura del relleno sedimentario del estuario 
mediante el denominado análisis litosísmico  
(Colantoni et al., 1981; Bouye, 1983; Got et al., 1987). 

Durante los meses de junio, agosto y septiembre de 
2013 se llevó a cabo una campaña de prospección 
geofísica de la zona más externa de la Ría de Huelva 
utilizando tanto sistemas de SBL como un perfilador 
sísmico de reflexión.  

El objetivo de este trabajo es el análisis y la 
descripción de la naturaleza y disposición de los 
sedimentos superficiales del fondo de la ría de Huelva 
y de las unidades que constituyen su relleno más 
superficial, mediante el empleo de métodos geofísicos 
acústicos. 
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FIGURA 1. Localización del área de estudio en la costa de Huelva. 
 
METODOLOGÍA 

Para la acústica de superficie se empleó un SBL 
Klein modelo 3000H. Se utilizó la opción de alta 
frecuencia, trabajando a 900 KHZ y con un rango de 
cobertura de 50 metros por banda. Esta campaña se 
diseñó mediante el trazado de trayectorias paralelas 
separadas entre sí 80 metros, de tal forma que 
posteriormente se pudo montar un mosaico de 
imágenes con una superposición de 20 metros entre 
registros sucesivos.  

FIGURA 2. Trayectorias de navegación seguidas por la 
embarcación para la obtención de los registros de SBL y sísmica de 
reflexión. 

Para la SR se empleó un perfilador paramétrico de 
subsuelo INNOMAR SES2000 trabajando entre 6 y 8 
kHz, con una penetración en el subsuelo superior a los 
3 metros. Con el fin de realizar un modelo 
tridimensional de las unidades sedimentarias que 
constituyen el relleno más reciente de la ría de Huelva, 
se realizaron cortes paralelos entre sí, tanto 
longitudinales como transversales al canal estuarino 
(Fig. 2). 

Durante las campañas, los sistemas acústicos 
estuvieron conectados con un localizador DGPS 
Trimble DSM132, que ofrece un error submétrico, de 
tal forma que cualquier punto de los registros de sonar 
aparece geo-referenciado.  

 
RESULTADOS 

 
Tipos de fondo según su respuesta acústica 

El estudio de las características de las imágenes de 
SBL se realizó mediante la observación de variables 
como la intensidad de respuesta acústica del fondo y su 
relación con la morfología y tipo de material que 
provoca esta respuesta, según la cual, se pudieron 
diferenciar distintos patrones de reflectividad.  

De acuerdo con estos criterios se han caracterizado 
cuatro tipos de fondo: fondos de alta reflectividad de 
naturaleza arenosa, fondos de baja reflectividad de 
naturaleza fangosa, fondos moteados de carácter mixto 
fango-arenoso y fondos de patrones irregulares 
característicos de fondos biohérmicos. 

Los fondos de alta reflectividad, corresponden con 
fondos sedimentarios arenosos. En ocasiones ofrecen 
patrones bastante regulares cuando se trata de fondos 
planos (de alto o bajo régimen), aunque frecuentemente 
pueden distinguirse patrones ondulados que 
corresponden con campos de formas de fondo (Fig. 3). 
 

 
FIGURA 3. Aspecto del registro de SBL que presentan los fondos de 
alta reflectividad y patrones ondulados (arenas con formas de 
fondo). 
 

0 20m 
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Los fondos de baja reflectividad también suelen 
tener patrones homogéneos correspondientes a fondo 
plano, aunque en la zona central del estuario, donde 
confluyen los canales estuarinos de Odiel y Tinto, 
presentan patrones irregulares característicos de rasgos 
erosivos (Fig. 4). 

Los fondos con patrones irregulares presentan una 
respuesta acústica de reflectividad intermedia, producto 
de la dispersión de los haces acústicos sobre una 
superficie muy rugosa correspondiente con bancos 
biohérmicos (Fig. 5). 
 

 
FIGURA 4. Aspecto del registro de SBL que presentan los fondos de 
baja reflectividad y patrones erosivos (fangos con surcos de erosión 
diferencial). 
 

 
FIGURA 5. Aspecto del registro de SBL que presentan los fondos de 
reflectividad intermedia y patrones rugosos (bancos biohérmicos). 
 

La distribución de estos tipos de fondo no es 
arbitraria. Los fondos de tipo fangoso se encuentran 
preferentemente hacia el interior del estuario y en las 
zonas más someras, mientras que los fondos de tipo 
arenoso se encuentran en el estuario bajo y 
dominantemente en las zonas más profundas del canal. 
Los fondos moteados se encuentran en la zona 

intermedia entre los sectores interno y externo. Los 
fondos fangosos erosivos se encuentran en una poza 
que se sitúa en la confluencia de los canales estuarinos 
de Tinto y Odiel, mientras que los fondos biohérmicos 
se localizan cerca de la orilla en la zona más abierta del 
sistema. 
 
Dispositivos de relleno sedimentario 

Con la SR se han obtenido perfiles continuos del 
subsuelo estuarino, ofreciendo la posibilidad de 
estudiar los dispositivos estratigráficos y potencia de 
las unidades geológicas que componen el relleno 
estuarino. Estos perfiles ofrecen la geometría de los 
diferentes reflectores que se generan entre unidades 
con diferentes propiedades geofísicas. En nuestro caso, 
se aprecian muchos reflectores concordantes, habiendo 
distinguido cinco unidades en el relleno superficial, allí 
donde los reflectores marcan un dispositivo discordante 
en la base o en el techo de las unidades. 

Con este criterio hemos diferenciado dos tipos de 
dispositivos basales: Biselamiento basal (downlap) y 
solapamiento expansivo (onlap); así como otros dos 
tipos de dispositivos somitales: biselamiento somital 
(toplap) y truncación erosiva (Fig. 6). 
 

 
 
FIGURA 6. Diferentes dispositivos estratigráficos en la base y el 
techo de las unidades de relleno de la ría de Huelva. Las líneas 
horizontales marcan la escala vertical, con un espaciado de un 
metro. 
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En cuanto a la disposición interna de los reflectores, 
se han observado algunas con dispositivos paralelos 
concordantes de alta continuidad. En algunos casos 
totalmente horizontales, mientras que en otros con 
morfología diversa. En otros casos se ha observado una 
disposición caótica sin continuidad alguna de los 
reflectores (Fig. 7). 

 

FIGURA 7. Diferentes dispositivos estratigráficos en el interior de 
las unidades de relleno de la ría de Huelva. 
 

Respecto a la geometría de las unidades, la zona 
más interna despliega dispositivos tabulares, mientras 
que en las zonas de confluencia entre canales se 
observan dispositivos sigmoidales y oblicuos, por otra 
parte, en las zonas externas existen geometrías en 
montículo (Fig. 8) 
 

FIGURA 8. Distintas morfologías observables en las unidades de 
relleno sedimentario de la ría de Huelva. 
 
DISCUSIÓN 

La distribución longitudinal de los rasgos 
observados en superficie mediante el análisis de los 
registros de SBL tiene una clara correspondencia con 
las unidades de subsuelo definidas con la SR. Las 
facies acústicas descritas por ambos métodos han 
podido ser interpretadas en términos litológicos por 
comparación con las unidades sedimentarias descritas 
por Morales y Borrego, (2008). 

En las zonas más internas del estuario, se presentan, 
tanto en superficie como en el relleno, unidades poco 
reflectivas, que corresponden con litologías fangosas 
generadas en medios de domino mareal. Esta poca 
reflectividad no permite una gran penetración a las 
ondas acústicas de la frecuencia utilizada, por lo cual 
no ha podido ser estudiado el relleno completo. Las 
geometrías estudiadas en esta zona interna 
corresponden con un relleno a base de unidades de 
reflectores paralelos (horizontales o inclinados) 
separadas por truncaciones erosivas. 

En las zonas más externas, las unidades poseen una 
disposición más caótica y existe una mayor variedad en 
los dispositivos sedimentarios. En general, tanto los 
sedimentos superficiales como el relleno presentan 
materiales más reflectivos. Esta mayor reflectividad no 
permite obtener una buena resolución para observar la 
estructura interna de las unidades, al carecer las 
mismas de fuertes contrastes litológicos que remarquen 
las superficies como reflectores acústicos. Estas 
características permiten interpretar la naturaleza 
arenosa de algunas de ellas, que se adaptan a la 
presencia de montículos correspondientes a bancos de 
ostréidos. El conjunto puede atribuirse a una 
sedimentación bajo el dominio del oleaje. 

El sector de confluencia de los canales de Tinto y 
Odiel marca la transición entre el estuario interno y el 
estuario marino. En esta posición, la presencia de una 
poza generada por la aceleración hidráulica hace que 
las unidades internas presenten un frente progradante 
hacia la misma, a base de unidades sigmoidales y 
oblícuas.  
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Propuesta de estudio de la morfología determinada por el oleaje en playas 
fluviales.  

“La Concordia” en el río Uruguay, un caso práctico. 
 

Morphology determined by waves in fluvial beaches. 
“La Concordia” in the Uruguay River, a case study. 
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Resumen: Tanto el perfil como la forma en planta de las playas fluviales vienen establecidos por numerosos factores 
entre los que cabría destacar las características del sedimento y la dirección y módulo de la velocidad de la corriente en 
el río. Sin embargo, en ciertos casos, lejos incluso de su estuario o desembocadura, esta morfología puede estar 
determinada  principalmente por la incidencia del oleaje pese a no tratarse de un entorno marítimo. 
Se presenta aquí una metodología cualitativa que nos permitirá reconocer los aspectos que influyen en la existencia de 
este tipo de morfologías. Para ello, se estudiará un caso particular, el de la playa de La Concordia ubicada en la margen 
izquierda del río Uruguay a 70 km de su desembocadura en el estuario del Rio de la Plata. Asimismo se analizará la 
forma en planta y se verificará que la misma está determinada por la acción del oleaje. 
 
Palabras clave: playas fluviales, refracción, difracción, oleaje 
 
 
Abstract: Sediment characteristics and the direction and magnitude of the velocity of the current in the river, amongst 
other factors, usually established the profile and the plan shape of fluvial beaches. However, in some cases, even far 
from its estuary or river mouth, this morphology can be determined by the incidence of the waves despite not being a 
marine environment. In this paper a qualitative methodology will be presented which will allow us to recognize the 
aspects that influence the existence of such morphologies. For this purpose a case study will be analyzed: the beach of 
La Concordia located on the left bank of the Uruguay River, 70 km upstream from its mouth at the estuary of Rio de la 
Plata. Furthermore, plan shape will be analyzed and its determination by wave action will be proved. 
 
Key words: fluvial beaches, wave refraction-diffraction. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Definiremos como playas fluviales aquellas que se 
encuentran en las riberas de los ríos pero que no son 
estuarinas (para una revisión de estas últimas ver por 
ejemplo Jackson et al., 2002). Es decir, aquellas cuya 
ubicación está lo suficientemente lejos de su 
desembocadura en la mar como para que no se vean 
afectadas ni por el oleaje tipo swell o mar de fondo ni 
por una posible carrera de marea. En la bibliografía, los 
autores no han encontrado demasiadas referencias a 
esta tipología de playas salvo propaganda turística y 
algunos temas relacionados con  la erosión de las 
riberas (v.g. Locke, 2013).  

 
El objetivo de este artículo es mostrar que estas 

playas fluviales pueden, en ciertas ocasiones, ver su 
morfología determinada por el oleaje. Asimismo, se 
comentan algunos criterios para identificar las 

circunstancias que permiten esta influencia, así como 
algunas posibles metodologías de estudio y su 
aplicación parcial al caso particular de la playa de “La 
Concordia” en el río Uruguay. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
El río Uruguay tiene una longitud aproximada de 

unos 1800 km, con una superficie de cuenca de unos 
370.000 km2, un caudal medio de 4600 m3/s y un 
máximo de 37700 m3/s registrado en 1992. Su 
pendiente cerca de la zona de estudio es de unos 3-4 
cm/km.  

 
La playa de “La Concordia” se encuentra ubicada 

en la margen izquierda del río Uruguay, a unos 70 km 
río arriba de su desembocadura en el estuario del Rio 
de la Plata (Fig. 1). El perfil de la playa es sumamente 
tendido y esa especie de planicie es aprovechada 
ininterrumpidamente como solárium por los turistas al 
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ser el efecto de la marea casi despreciable (Fig. 2). La 
arena tiene una granulometría de entre 0,15 y 0,20 mm, 
similar a la de otras playas de la zona como la de 
Conchillas, justo en la desembocadura del Uruguay, en 
el estuario del Río de la Plata.  

 

 
 
FIGURA 1. Ubicación de la playa “La Concordia” en la margen 
izquierda del río Uruguay, a 70 Km del estuario del Río de la Plata. 
Se aprecian los Fetch de Poniente y SSW de 9 y 27 Km 
respectivamente. 
 

 
 
FIGURA 2. Turistas aprovechando la escasa pendiente del perfil 
inferior de la playa. Se aprecia la curva de la costa inducida por la 
difracción del espigón ubicado al fondo.  
 
METODOLOGÍA 
 

La metodología propuesta para el estudio de este 
tipo de playas fluviales se basa en la utilizada de 
manera general para las playas abiertas, adaptándola de 
manera sencilla a las características de las riberas de 
río. Cabría destacar entre estas características: la 
ausencia de marea, la velocidad elevada en ocasiones 
de una corriente casi unidireccional, la inferior altura 
de ola, la elevación estacional del nivel de agua en 
época de lluvias y, finalmente, una pendiente suave del 

perfil cerca de la orilla que aumenta de manera brusca 
al llegar al cauce del río. 

 
En primer lugar, para un estudio cualitativo y 

generalista, sin apenas gastos, se realiza una búsqueda 
histórica de documentación que incluirá planos y fotos 
aéreas que nos permitan observar la evolución 
(acreción o erosión) de la línea de costa con el tiempo, 
de la morfología en planta de las playas e incluso de la 
dirección de los frentes de ola y la distancia entre ellos 
o longitud de onda.  

 
Posteriormente, cuando se disponga de presupuesto, 

se programan diferentes campañas de seguimiento:  
- Batimetrías semestrales (antes y después de la 

temporada de lluvias) durante al menos dos años y 
luego anualmente 

- Topografías de periodicidad mensual durante un 
año y después coincidiendo en tiempo con las 
batimetrías. Para solaparlas con las batrimetrías, se 
realizarán hasta la cota -1.0 con respecto al nivel 
mínimo de referencia para incluir parte de la playa 
sumergida y, de ese modo, comprobar y corregir 
posibles errores (ver Muñoz-Perez et al., 2001a). Para 
establecer la distancia mínima entre perfiles que 
garantice el  mínimo coste pero sin pérdida de 
información, puede utilizarse el criterio desarrollado 
por Muñoz-Perez et al. (2012). 

- Granulometrías con la misma periodicidad que las 
topografías. Para decidir cómo y dónde tomar las 
muestras, y la metodología a seguir durante el tamizado 
(número y tamaño de tamices, tiempo de secado y 
cribado, etc.) ver Roman-Sierra et al. (2013). 

- Establecer así distintas series temporales de datos 
que permitan utilizar métodos estadísticos de análisis 
(como las EOF’s, ver v.g. Muñoz-Perez, 2001b)  para 
detectar las causas que determinan su máxima varianza. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Dada la escasa extensión permitida de este artículo, 
presentaremos únicamente dos fotos aéreas tomadas de 
la base de Google Earth. La Fig. 3 muestra la zona en 
estudio en 2003 mientras que la Fig. 4 es de 2012.  

 

 
 
FIGURA. 3. Margen izquierda del río Uruguay, zona de La 
Concordia, donde se aprecian 3 playas con forma de espiral 
encajadas entre 4 espigones así como frentes de onda procedentes de 
poniente.. 
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En la foto, debido a la turbidez, no se pueden 
distinguir fondos de diferente profundidad por el 
cambio de color. Sin embargo, sí pueden apreciarse 
esos cambios en la profundidad gracias a los frentes de 
onda identificados con las líneas blancas. La mayor 
cercanía entre los mismos indica una menor longitud 
de onda inducida por el incremento de rozamiento 
debido a la disminución de la profundidad. Midiendo 
esa distancia entre frentes y aplicando sencillas 
fórmulas del modelo de onda de Airy, podemos 
establecer tanto el periodo de la ola como la 
profundidad. Por otra parte, mediante métodos de 
predicción de oleaje, podemos estimar la altura de ola 
en función de la velocidad y dirección del viento, del 
Fetch (entre 9 y 27 km), y de la duración de la 
tormenta. 

 
En la Fig. 4 sí que se aprecian las distintas 

tonalidades de azul (más oscuro cuanto más profundo).  
 

 
 
FIGURA. 4. Ídem que la Fig. 3 pero en 2012. El cambio de color 
azul claro al oscuro coincide con la transición de la pendiente suave 
de la orilla al cauce. Se aprecian también los frentes de onda 
provenientes del sur y el cambio de dirección por refracción.    

 
En la foto de 2012, con menos turbidez, el cambio 

de color nos permite distinguir la línea de transición 
brusca de la playa sumergida cerca de la orilla 
(pendiente suave) a la profundidad mayor del cauce. 
Por otra parte, también se nota el fenómeno de la 
refracción del oleaje, el cambio de dirección de los 
frentes de onda debido a ese cambio de profundidad. Y 
cómo la orilla se pone paralela a esos frentes de onda 
refractados mediante el transporte longitudinal de 
sedimento inducido por la incidencia oblicua del 
oleaje.  

 
En la Fig. 5, una carta náutica, puede comprobarse 

como las isobatas del río se ajustan a lo que hemos 
deducido de la observación de la dirección del oleaje: 
la suave pendiente de la playa sumergida hasta la cota -
1.0 y la rápida transición hasta los 6-8 m del cauce. 

 
Tanto en la Fig. 3 como en la Fig. 4, se identifican 

3 playas encajadas entre 4 espigones con forma de 
espiral o half-heart. Se observa una nueva variación de 
la dirección del oleaje, una curvatura producida por la 
difracción en el morro de cada dique. Aplicando la 

formulación de Gonzalez (1995), se ha comprobado su 
validez también para playas fluviales. 

 
Puesto que la carrera de marea es inapreciable y no 

hay grandes variaciones del nivel del río fuera de la 
época de lluvias, la comparación entre fotografías 
aéreas para estimar el retroceso y/o avance de la línea 
de costa es relativamente sencilla, presentándose los 
resultados en una comunicación posterior.  

 

 
 

FIGURA 5. Carta náutica de la zona donde se aprecia la suave 
pendiente de la playa sumergida hasta la isobata 1.0 y la brusca 
variación de la profundidad hasta los 6-9 metros del cauce.  
 

Finalmente, al no haberse comenzado todavía el 
seguimiento de estas playas, no se dispone de datos de 
campo y el análisis de la variabilidad de sus series 
temporales debe postergarse por algún tiempo. Entre 
los resultados interesantes que se prevé averiguar, cabe 
destacar la hipotética influencia de la corriente fluvial y 
del ascenso del nivel del río durante las avenidas tanto 
en la forma en planta como en el perfil de la playa y la 
granulometría. La obtención de esos datos permitirá la 
comparación de los perfiles de playa fluvial con los de 
estuario y mar abierto.    

 
CONCLUSIONES 
 

Se han presentado unos ejemplos de playas 
fluviales, ubicadas lejos del estuario, cuya morfología 
viene determinada por el oleaje generado localmente 
pese a tratarse de unos Fetch relativamente pequeños 
(de entre 9 a 27 km). 

 
La metodología presentada, a base de la 

interpretación de frentes de onda en fotos aéreas, 
permite no sólo una evaluación cualitativa y general de 
la morfología de estas playas sino una estimación de 
los principales parámetros del oleaje generador 
mediante el uso de sencillas formulaciones físico- 
matemáticas. Se ha demostrado por tanto, al menos 
para el caso de la playa “la Concordia” que es 
perfectamente fiable la aplicación de algunos de los 
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métodos de la ingeniería de costas a las playas fluviales 
alejadas de las desembocaduras. 

Es imprescindible la realización de campañas de 
campo realizadas periódicamente que permitan la 
validación de otras metodologías así como la 
comparación entre los comportamientos de las playas 
fluviales con las estuarinas y las de mar abierto. 
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Los procesos erosivos de las playas en la nueva Ley de Costas de 2013: Ejemplos 
en sectores del litoral andaluz. 

 
 

Beach erosion processes in the new Spanish Coastal Law (2013): Examples in Andalusian 
Coastal Areas. 
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Resumen: La nueva ley de Costas de 2013 incorpora un importante conjunto aspectos relacionados con los procesos 
erosivos, los cuales deberían influir en su aplicación. El reglamento de dicha ley (Real Decreto 876/2014) introduce los 
aspectos técnicos para la evaluación de los procesos erosivos en las costas y su incorporación al proceso de deslinde, 
pudiéndose llegar a la identificación de “tramos en situación de regresión grave” que implicarían la prohibición de 
títulos de ocupación del dominio público. En esta comunicación se ensaya su aplicación a diversos sectores de la costa 
andaluza con resultados que parecen concluir la dificultad de poder identificar estos tramos correctamente debido a los 
restrictivos criterios establecidos en el reglamento para su delimitación, unidos al carácter dinámico y cambiante de la 
morfologías de las playas y a la propia definición del Reglamento de la “línea de orilla” que se debe utilizar para 
estimar los retrocesos de las playas. 

 
Palabras clave:Ley de costas, línea de orilla, tasas de erosión, regresión grave 

 
Abstract: The new Spanish Coastal Law (2013) includes an important range of issues linked to erosive processes, 
which should influence its implementation. The Regulation of such Law (Royal Decree 876/2014) introduces the 
technical aspects for coastal areas erosion assessment and the demarcation process, being able to identify "sections 
with severe regression)". These sections would lead to a prohibition of the maritime-terrestrial public domain 
occupation. In this work we tested the Law application in various stretches of the Andalusian coast. The results seem to 
indicate the difficulty of identifying these sections correctly due to the restrictive delimitation criteria established in the 
regulations, linked to the dynamic and changing behavior of the beaches morphologies and the Regulation definition of 
the "shoreline indicator" to be used to estimate beach retreats. 
 
Key words: Coastal Law, shoreline, erosion rates, erosion severe. 
 
 
INTRODUCCION 

 
El Reglamento que desarrolla la ley de Costas de 

2013 (Real Decreto 876/2014) introduce los aspectos 
técnicos para la evaluación de los procesos erosivos en 
las costas y su incorporación al proceso de deslinde, 
pudiéndose llegar a la identificación de “tramos en 
situación de regresión grave” que implicarían la 
prohibición de títulos de ocupación del dominio 
público. En esta comunicación, tras un análisis de los 
procedimientos para la definición de estos sectores 
según el Reglamento (línea de orilla, tasas de 
erosión…), se ensaya preliminarmente su aplicación a 
diversos sectores de la costa andaluza y se comentan 
sus resultados, los cuales muestran la dificultad de 
poder identificar estos tramos correctamente debido a 
los restrictivos y problemáticos criterios establecidos 
en el Reglamento para su delimitación, unidos al 
carácter dinámico y cambiante de la morfologías de las 
playas y a la propia definición del reglamento de la 

“línea de orilla” que se debe utilizar para estimar los 
retrocesos de las playas. 

 
OBJETIVOS Y AREA DE ESTUDIO 

 
El objetivo de esta comunicación es doble: (i) 

evaluar la aplicación del “indicador” de línea de orilla 
propuesto por el Reglamento para definir los retrocesos 
y tasas de erosión (“se entenderá por línea de orilla la 
línea de corte del plano de pleamar máxima viva 
equinoccial con el terreno”). Para ello, el área de 
estudio se centrará en diversos sectores de la costa 
andaluza donde existe información altimétrica de 
precisión procedentes de vuelos con Lidar; (ii) evaluar 
preliminarmente el restrictivo  criterio propuesto por el 
Reglamento para identificar los tramos en situación de 
regresión grave (“en los que se verifique un retroceso 
de la línea de orilla superior a 5 metros al año, en 
cada uno de los últimos cinco años, siempre que se 
estime que no puedan recuperar su estado anterior por 
procesos naturales”), a partir de las tasas de erosión 
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calculadas por los autores para toda la costa de 
Andalucía. 

 
DATOS, METODOLOGÍA Y RESULTADOS I: 
EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LINEA DE 
ORILLA 

 
A partir de la información altimétrica Lidar 

(facilitada por la REDIAM -Consejería de Medio 
Ambiente-) se ha identificado la línea de corte del 
plano definido por la pleamar máxima viva equinoccial 
sobre el perfil de las playas en un sector del atlántico 
(La Barrosa –Cádiz-) y otro en el mediterráneo (sector 
de playas Salobreña –Granada-). Se trataría, en este 
caso, de la aplicación de un indicador de línea de orilla 
basado en datos altimétricos (tidal datum-based). 

 
 

 
 
FIGURA 1. Ortofofo, altimetría Lidar, niveles mareales y perfil 
transversal de la playa del sector de La Barrosa. 
 

La Fig. 1 muestra como el nivel de la pleamar 
media viva equinoccial en el mareógrafo de Cádiz 
(datos tomados del Atlas de Inundación del litoral 
peninsular español –Universidad de Cantabria, 1998-) 
es de 2,11 sobre el nivel medio del mar en Alicante. El 
régimen extremal de la marea publicado por el Atlas 
indicaría que la pleamar máxima viva equinoccial se 
encontraría entre los valores de 2 y 2,5 metros sobre el 
nivel del mar en Alicante para periodos de retorno 
entre 2 y 200 años y para una banda de confianza del 
90%. Por ello se han incorporado sobre la imagen 
Lidar y sobre un perfil de la playa las alturas de 3,5 y 
de 4 m. como referencias altimétricas, así como la línea 
de contacto duna costera/playa alta considerada como 
un indicador basado en elementos morfológicos 
reconocibles (proxy-based), más adecuado para el 
cálculo de tasas de erosión a largo plazo (Boak et al., 
2005; Ojeda, 2000) cuando es posible identificarlo en 
las ortofotos o en campo. La imagen muestra como la 
definición del plano de corte de la línea de orilla 
propuesta por el Reglamento (tidal datum-based) se 

ubicaría siempre dentro del “perfil activo” de la playa 
(de hecho parece coincidir con la última marca húmeda 
dejada por la marea que define el límite externo de la 
playa alta o seca –backshore-). En este sentido, 
creemos que es un indicador de compleja utilización 
para evaluar la erosión, ya que este perfil cambia 
constantemente en función del oleaje incidente (perfil 
de tormenta/perfil de calma), variabilidad incrementada 
en este sector por ser una costa de régimen 
mesomareal. 

 

 
 

FIGURA 2. Ortofofo, altimetría Lidar, niveles mareales y perfil 
transversal de la playa del sector de Salobreña. 

 
 
La Fig. 2 muestra como el nivel de la pleamar 

media viva equinoccial en el mareógrafo de Málaga –el 
más cercano al tramo de costa analizado- (playas de 
Salobreña) es de 0,38 m. sobre el nivel medio del mar 
en Alicante (Universidad de Cantabria, 1998). El 
régimen extremal de la marea publicado por el Atlas 
indicaría que la pleamar máxima viva equinoccial se 
encontraría entre los valores de 0,64 y 0,87 metros 
sobre el nivel del mar en Alicante para periodos de 
retorno entre 2 y 200 años  y para una banda de 
confianza del 90%. Por ello, también se han 
incorporado sobre la imagen Lidar y sobre un perfil de 
la playa de este sector las alturas de 1- 1,5- 2 y 2,5 m. 
como referencias altimétricas, así como la línea de 
contacto duna costera/playa alta. La imagen muestra 
como la definición de línea de orilla propuesta por el 
Reglamento (tidal datum-based) se ubicaría, también 
en este caso, dentro del “perfil activo” de la playa(y 
también parece coincidir con la última marca húmeda 
dejada por la marea). Por lo tanto, también creemos 
que es indicador de compleja utilización para evaluar 
lastasas de retroceso en estas playas, ya que este perfil 
cambia constantemente en función del oleaje incidente, 
incluso en playas como éstas, expuestas a una costa de 
régimen micromareal. 
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DATOS, METODOLOGÍA Y RESULTADOS II: 
EVALUACIÓN DE LOS UMBRALES DE TASAS 
DE EROSION  
 

La evaluación preliminar del carácter restrictivo y 
problemático de los umbrales de erosión necesarios 
(según el Reglamento) para declarar un tramo costero  
en situación de regresión grave, se ha realizado a partir 
de dos cálculos de tasas erosión para toda la costa 
andaluza (Ojeda et al, 2013). Los cálculos (cada 50 
metros de playa) se realizaron a través de la 
fotointerpretación sobre las ortofotos del IECA para las 
fechas de 2007 y 2009, utilizando dos “indicadores” 
para la definición de la “línea de orilla”, en este caso 
utilizando elementos morfológicos identificables en las 
ortofotos (“proxy-based”). 

 
Indicador 1: línea de contacto duna costera/playa 
alta 

Se utiliza para la definición de línea de orilla, la 
línea de contacto duna costera -o línea de vegetación-
/playa alta (foredune/backshore) considerada por 
muchos autores (Boak et al, 2005; Ojeda, 2000: Del 
Rio, 2007 y 2013) como un indicador adecuado para el 
cálculo de tasas de erosión en playas a largo plazo 
cuando sea posible su identificación. 

 

 
 
FIGURA 3. Tramos donde se superan las tasas de erosión de 
5m/año, para los indicadores tipo “proxy-based” utilizados. 

 
Como se observa en la Fig. 3, con este indicador de 

línea de costa solo en 16 tramos se supera el umbral de 
5 m/año de erosión, en casi todos los casos en sectores 
con una clara causa antrópica (presencia de diques y 
puertos, frentes de deltas en cuencas con fuerte 
regulación hidrológica, etc.). Estos tramos suponen 
escasamente un 1% (4,7 km) de la longitud del total de 
playas expuestas de Andalucía (628 km). Aun así para 
poder declararlos en regresión grave, sería necesario 
que la tasa se mantuviese tres años más y se constatase 
que se hubiera producido también en cada uno de ellos, 
así como que, además, la playa no pudiera recuperarse 
por causas naturales. 

 

Indicador 2: Marca húmeda dejada por la marea 
Como se ha visto en el punto anterior, el nivel de la 

pleamar máxima equinoccial se ubica dentro del perfil 
de las playas analizadas en una posición que parece 
coincidir, de forma aproximada, con la última marca 
húmeda dejada por la marea (definiendo el límite 
exterior de la playa alta o seca –backshore-). Aun 
considerando problemático este indicador debido a la 
variabilidad morfológica de perfil (difícilmente 
encontraremos dos perfiles comparables en fechas 
diferentes), y especialmente grave en costas 
mesomareales, se han calculado las tasas de erosión 
utilizando para definir la línea de orilla “la marca 
húmeda dejada por la marea” en la playa reconocible 
en las ortofotos (un tentativo “proxy” de la línea de 
orilla del Reglamento). Como también se recoge en la 
Fig. 3, con este indicador de línea de orilla, a pesar de 
aplicarle correcciones generosas para compensar los 
errores en su aplicación (tamaño pixel, nivel marea, 
errores de identificación, etc.), se incrementan 
sustancialmente los tramos que superan los 5 metros 
año de erosión, especialmente en la fachada atlántica 
debido al efecto de su carácter mesomareal en la 
posición  de este  problemático indicador (Del Rio, 
2013 y Ojeda, 2000). A pesar de este incremento (y del 
efecto de la alta presencia que transmite la figura por la 
escala de representación), estos sectores suponen 
aproximadamente un 10% del total de la longitud de las 
playas expuestas de Andalucía. Igual que en caso 
anterior, para su declaración como tramos en situación 
de regresión grave deberían cumplir con el segundo 
criterio, más restrictivo aún (que los superen en cada 
uno de los últimos cinco años) y siempre quedaría 
cumplir con el tercero para una declaración definitiva 
(siempre que se estime que no puedan recuperar su 
estado anterior por procesos naturales). 

 
CONCLUSIONES 
 

En relación con el indicador de línea de orilla del 
Reglamento “como la línea de corte del plano de 
pleamar máxima viva equinoccial con el terreno”, 
podemos concluir que, aunque es un indicador 
altimétrico (tidal datum-based) de fácil aplicación si se 
dispone de datos altimétricos de precisión, difícilmente 
reflejará procesos de  erosión reales por situarse 
siempre dentro del perfil activo de una playa que, 
por estar constituida por sedimentos no cohesionados, 
están en continuo ajuste morfológico en función del 
oleaje incidente. Resulta problemático utilizar este 
indicador como línea de orilla para los cálculos de 
erosión, ya que sobre el nivel de marea astronómica 
utilizado, siempre se superpondrán la marea 
meteorológica y el oleaje (run up y swash), por lo que 
este límite siempre se ubicaría dentro del perfil activo y 
variable estacionalmente de la playa. Pensamos que, en 
sectores donde la duna costera o la vegetación dunar 
está presente y sea reconocible en ortofotos y campo, 
probablemente el indicador “línea de contacto playa 
alta o línea de vegetación/duna o pie acantilado” es 
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más representativo para el cálculo de tasas de retroceso 
al no verse afectado por los cambios estacionales como 
el perfil de la playa. Por otra parte, cuando la 
inexistencia de dunas imposibilitaran su aplicación 
(paseos marítimos, construcciones, etc.), podría 
aplicarse el identificador del Reglamento (tidal datum-
based), el cual exigiría disponer de información Lidar o 
topografía (GPS) para perfiles de playas en cada uno de 
los años, intentando realizarlos en fechas veraniegas 
para minimizar la variabilidad estacional de los 
perfiles. Por lo tanto, creemos que, si se utiliza el 
indicador de Reglamento, sería muy arriesgado (por el 
grado de incertidumbre que conlleva) aplicar los 
umbrales del Reglamento para la definición de los 
tramos en situación de regresión grave, especialmente 
en sectores no urbanizados donde la duna costera sea 
reconocible. Finalmente, si el indicador del 
Reglamento (tidal datum-based) fuese el adoptado 
como único posible en playas muy antropizadas con 
ausencia de duna costera y ya que este exige 
levantamientos topográficos de perfiles (GPS) o 
información altimétrica Lidar, podría haberse optado 
por un “criterio volumétrico” (un porcentaje del 
balance sedimentario negativo) más representativo de 
los procesos erosivos (Ojeda et al, 2002). 

 
De igual forma, podemos concluir que los umbrales 

exigidos por el Reglamento son realmente restrictivos. 
De los resultados presentados, calculados con 
diferentes indicadores “proxy-based” (contacto 
duna/playa alta y marca húmeda de la marea), serían 
muy pocos los sectores afectados (<1%) en términos de 
longitud de playas expuestas para los calculados con el 
criterio “contacto duna/playa”. Este criterio es más 
consistente aunque, a veces, inaplicable por la 
presencia de muchas infraestructuras antrópicas 
(paseos marítimos, muros de defensa, urbanización, 
etc.) pero, en cambio, sería el más adecuado para los 
tramos de playa no urbanizados donde ésta sea 
identificable (por otra parte, los másinteresantes de 
catalogar como en “riesgo de erosión grave”), para 
prevenir futuros usos inadecuados. Cuando se usa el 
criterio de “marca húmeda” (más próximo al propuesto 
por el Reglamento), los tramos que superan el umbral 
en nuestros resultados son más numerosos, con las 
incertidumbres metodológicas que plantea este criterio 
para evaluar la erosión con tasas de retroceso en playas 
de baja pendiente, disipativas y mesomareales.  

 
En cualquier caso, el uso del indicador del 

Reglamento, proporcionaría datos que habría que tomar 
con precaución ante la dificultad de encontrar dos 
perfiles en diferentes fechas que respondan a las 
mismas condiciones hidrodinámicas y, por lo tanto, 
comparables. Aun así, y aceptando los tramos que 
superasen el primer criterio con el indicador que 
finalmente se aplique (en los que se verifique un 
retroceso de la línea de orilla superior a 5 metros al 
año), siempre tendrían que superar el segundo (en cada 
uno de los últimos cinco años), por lo que se verían 

sustancialmente reducidos y, finalmente, quedaría 
cumplir con el tercero para su declaración definitiva 
(siempre que se estime que no puedan recuperar su 
estado anterior por procesos naturales). Curiosamente, 
en ningún lugar se hace alusión al potencial incremento 
de la erosión costera por el Cambio Climático para la 
definición de estos tramos. 
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Canaria (Spain). 
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Resumen: Las playas canarias son elementos esenciales de la economía de las islas, razón por la cual resulta 
indispensable conocer sus características geológicas-geomorfológicas. Sin embargo, no existen estudios que abarquen la 
caracterización de la geología-sedimentología de estas playas. El objetivo de este trabajo es presentar una primera 
aproximación a un método, basado en indicadores, para estimar la sensibilidad geomorfológica de las playas de 
Canarias. Esta sensibilidad, definida como la respuesta del sistema playa a los modificaciones generadas por los agentes 
modeladores, es valorada mediante una checklist de 12 variables relacionadas con: 1) la susceptibilidad 
geomorfológica-sedimentológica, o robustez intrínseca del sistema frente a los agentes modeladores (naturales y 
antrópicos) a los que se expone; y 2) la resiliencia o capacidad del sistema para absorber de manera elástica los 
impactos acaecidos durante un período de tiempo. Estas variables han sido valoradas en 34 playas de Gran Canaria. Los 
resultados demuestran que la susceptibilidad geomorfológica-sedimentológica es generalmente moderada, mientras que 
la resiliencia es variable. Destacan elementos comunes que aportan fortaleza (estados modales intermedios y 
disipativos, materiales líticos y sedimentos con granulometrías >2Φ) y debilidad (inexistencia de dunas costeras, 
ausencia de beachrocks y escasa anchura de la zona intermareal). 
 
Palabras clave: Susceptibilidad, resiliencia, sistema-playa, checklist, Canarias. 
 
 
Abstract: The Canary Islands’ beaches are essential elements of the economic sector of the islands, and hence it is 
essential to know their geological-geomophological characteristics. However, there are not studies covering 
geological-sedimentological characterization of these beaches. The aim of this paper is to present a first 
methodological proposal, based on indicators, to estimate the geomorphological sensitivity of the Canarian beaches. 
This sensitivity, defined as the response of the beach system to modeling efforts, is assessed by means of a checklist of 
12 variables related to: 1) the geomorphological-sedimentological susceptibility, or intrinsic robustness, of one system 
against the modelers agents (natural and anthropogenic) to which it is exposed; and 2) the resilience, or ability of the 
system to absorb resiliently the impacts occurring with time. These variables have been valued for 34 beaches of Gran 
Canaria. The results show that the geomorphological-sedimentological susceptibility generally is moderate, while the 
resilience is quite variable. Also there are other common remarkable elements that provide strength (modal states 
intermediate and dissipative, lithic origin of materials and sediment with grain size >2Φ) and weakness (absence of 
coastal dunes and/or beachrocks and low width of the intertidal zone). 
 
Key words: Susceptibility, resilience, beach system, checklist, Canarias. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 Las playas de las islas Canarias están asociadas a 

geoformas diferenciadas (acantilados, desembocaduras 
de barrancos, islas bajas, tómbolos o sistemas de dunas 
activos). Por ello la geodiversidad (geoformas y 
geología) de las playas es heterogénea, incluso en 
ambientes próximos dentro de una misma isla. Estas 
playas son un atractivo primordial para el desarrollo de 
la industria turística, pilar de la economía de las islas. 
Hasta ahora, existen estudios realizados por encargos 
de las administraciones públicas (Pérez-Chacón et al., 

2010; Medina et al., 2007, entre otros) e 
investigaciones académicas (Di Paola et al., 2011; Bru 
y Alonso, 2013, entre otras) basados en el análisis de 
procesos geomorfológicos en playas concretas. Sin 
embargo, hasta la fecha, no se ha realizado ningún 
análisis global sobre la sensibilidad de las playas de 
Canarias, a pesar de ser un aspecto clave para su 
mantenimiento y gestión integrada.  

En este trabajo se plantea un método basado en 
indicadores que permite aportar información sobre la 
sensibilidad geomorfológica de las playas y de los 
parámetros que determinan este aspecto. El concepto 
de la sensibilidad ha sido definido a nivel climático por 
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el IPCC (Solomon, 2007) y puede ser extrapolado al 
sistema playa desde un punto de vista geomorfológico. 
En este caso se define como la respuesta del sistema 
playa a las modificaciones ocasionadas por la 
incidencia de los agentes de modelado (naturales y 
antrópicos). Esta respuesta está condicionada por: 1) 
elementos de debilidad intrínseca del sistema o por su 
susceptibilidad geomorfológica (Füssel, 2007) y, 2) la 
resiliencia o la capacidad de reorganización y 
mantenimiento de estructuras esenciales y funciones 
básicas, tras un acontecimiento que suponga cambios 
geomorfológicos (Newton y Weichsengartner, 2014, 
p.124). La finalidad del método es la estimación de la 
sensibilidad geomorfológica de las playas para facilitar 
el conocimiento de disfunciones presentes y permitir el 
establecimiento de prioridades en la gestión.  

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
Se ha seleccionado la isla de Gran Canaria como 

área piloto para la aplicación de la metodología que se 
propone en este trabajo. Se entiende que las playas de 
esta isla son representativas de la diversidad tipológica 
existente en el archipiélago. Se han seleccionado 34 
playas (Fig.1) por la combinación de factores como: 1) 
la configuración geomorfológica (de la playa y de su 
entorno), 2) la geología, y 3) su posición geográfica, 
(condiciones de oleaje, viento y ocupación humana). 

 

 
 

FIGURA 1. Localización de las 34 playas piloto. Los números son 
identificadores (ID) asociado a las playas seleccionadas. Pueden 
consultarse en la Fig.2. 

 
METODOLOGÍA 

 
La sensibilidad (SG) de las playas se calcula a 

partir de un sistema de 12 variables distribuidas en dos 
subíndices: susceptibilidad geomorfológica (SUS) y 
resiliencia (RS). Por un lado, las variables que definen 
la SUS hacen referencia a los elementos geológicos y 
geomorfológicos que forman la playa, y que permiten 
identificar aspectos de debilidad o fortaleza intrínseca 
en cada sistema (estado modal, material de la playa, 
presencia de dunas costeras, etc). Las variables de 
resiliencia (RS) definen los cambios que han 
experimentado las playas. Se basa en dos elementos: 
los cambios de la línea de costa y la variación de la 
superficie de la playa seca (Tabla I). 

 Las variables se miden a partir de unos rangos de 
valoración establecidos mediante una “escala Likert” 
(Tabla I) de 0 a 4 para cada variable. 0 es indicativo de 
una escasa susceptibilidad o resiliencia y 4 lo contrario. 
El valor de los subíndices (Is) se calcula a partir de la 
fracción entre el sumatorio de los valores asignados por 
variable (Vi) y el sumatorio de los máximos posibles 
obtenidos en cada subíndice (Vpmáx) (eq.1). El resultado 
de los subíndices (SUS y RS) se normaliza en valores 
que oscilan entre 0 y 4, siendo 0 sinónimo de una 
escasa o nula sensibilidad, y 4 lo contrario.  

 
Is = Vi / Vpmáx (eq.1) 

 
Tras ese ejercicio se evalúa la sensibilidad 

geomorfológica (SG) de cada playa como la fracción 
entre la susceptibilidad geomorfológica y la resiliencia 
(eq.2) obtenida en cada una de ellas. 

 
SG = SUS /RS  (eq.2) 

 
Una vez establecidas las variables y el método de 

estimación de éstas, se recopilaron los datos necesarios 
en las 34 playas piloto seleccionadas. Se utilizaron las 
siguientes fuentes:  

1) Fotografías aéreas históricas (año 1962. 
Geocart-Cabildo de Gran Canaria. Escala 
1:16000 (playas del NO, N y E - ID: 1-13) y 
1:18000 (playas del E, S y O - ID: 13-34)) y 
ortofortos recientes (años 2008-2012. 
GRAFCAN-Gobierno de Canarias. Escala 
1:6000/1:25000) utilizadas para la observación 
de la variación de la línea de costa y la 
superficie de cada playa en los últimos 50 años. 

2) Trabajo de campo: realizado para la recogida 
de muestras y la observación de las geoformas 
de las playas, tales como bermas, dunas 
costeras y embrionarias o tipo de material. 

3) Laboratorio: para la identificación del origen 
de los sedimentos, la granulometría (φ) de la 
playa seca y el cálculo del estado modal. 

Siguiendo la metodología, las playas se valoraron 
con base al listado de variables propuesto (Tabla I). De 
este modo, se calculan los subíndices (SUS y RS) y el 
valor del indicador (SG). 
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 DENOMINACIÓN  DE LA VARIABLES CÓDIGO 0 1 2 3 4 
SU

S 

Existencia de escalones o bermas Sus_1 No - - - Sí 

Presencia de dunas embrionarias en  playa seca Sus_2 Sí - - - No 

Estado modal de la playa  Sus_3 Disipativa - Intermedia - Reflejante 

Dunas costeras Sus_4 Sí - - - No 

Anchura  de la zona intermareal (m) Sus_5 >100 - >50 - <50 

Anchura de playa seca (m) Sus_6 >75 75-25 24-10 9-1 0 

Material de la playa Sus_7 >75% cantos 50-75% 
cantos 

25-50% 
cantos 

1-25% 
cantos 0% cantos 

Naturaleza de los sedimentos Sus_8 Lítico - Lítico/ 
organógeno - Organógeno 

Granulometría sedimento de playa (φ) Sus_9 >2 - 0 a 2 - <0 

Existencia de beachrock  Sus_10 Sí - - - No 

RS
 Variación (m) de la línea de costa RS_1 <-100m -25m a 100m - >0m a -25m >0 o igual 

Variación (tantos por 1) superficie de la playa seca RS_2 <-1 -0,15 a -1 - <0 a -0,15 >0 o igual 
 

TABLA I. Rangos de valoración de las variables establecidas para los subíndices de Resiliencia (RS) y Susceptibilidad (SUS). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos demuestran que las 

valores de susceptibilidad geomorfológica de las playas 
son, por lo general, moderados (cercanos al valor 2) 
(Tabla II). No obstante, se observan algunos resultados 
que indican una susceptibilidad elevada: 1) la 
inexistencia de dunas embrionarias (Sus_2) y de dunas 
costeras (Sus_4) en las playas implica que en periodos 
de temporales marinos, estas playas no tienen un 
almacén de arena que reponga su perfil de equilibrio, 
haciéndolas más susceptibles ante fenómenos de tipo 
climático; 2) la anchura de la zona intermareal (Sus_5) 
es estrecha (>50m) en el 88% de las playas analizadas. 
Esta zona representa la franja de depósito de 
sedimentos. Cuanto más estrecha sea, menor será la 
superficie donde se produce el transporte de 
sedimentos hacia la playa seca. Esto implica que, en 
general, no existe una zona amplia para el depósito y 
transporte de sedimentos en las playas seleccionadas; y 
3) la existencia de beachrocks (Sus_10) apreciable solo 
en el 18% de las playas analizadas. Esta geoforma 
frena la intensidad del oleaje incidente, reduciendo el 
impacto de temporales marinos sobre la playa.  

También se aprecian resultados que indican escasa 
susceptibilidad en las playas, relacionado con variables 
como: 1) el estado modal (Sus_3), generalmente, 
disipativo o intermedio. No se han identificado estados 
modales de tipo reflejante, relacionados con perfiles 
batimétricos acusados generados por la incidencia de 
un oleaje intenso; 2) la naturaleza de los sedimentos 
(Sus_8) es lítica o una mezcla de proporciones 
variables entre sedimentos de origen lítico y 
organógeno. Los sedimentos líticos, de mayor densidad 
que los organógenos, son menos susceptibles a ser 
transportados por el oleaje; 3) el sedimento de la playa 
seca (Sus_9) se caracteriza por tener diámetros finos 
(>2φ; <0,25mm) e intermedios (0-2φ; 1-0,25mm) 
susceptibles de ser transportados con facilidad. Se 
observan valores de susceptibilidad moderados en las 

variables “presencia de escalones o bermas” (Sus_1) y 
“material de la playa” (Sus_7) debido a la existencia de 
valores extremos entre playas. Ambos elementos están 
vinculados a la naturaleza de los materiales que 
conforman la playa y su entorno y, por ello, presentan 
resultados tan diversos. No obstante, la “anchura de la 
playa seca" (Sus_6) ha obtenido valores moderados 
(entre 10 y 75m) en el 97% de las playas. 

 
VARIABLES CÓDIGO PROMEDIO DS 

Escalones o bermas Sus_1 2,00 2,03 
Dunas embrionarias en playa seca Sus_2 3,29 1,55 
Estado modal de la playa  Sus_3 1,47 0,90 
Dunas costeras Sus_4 3,18 1,64 
Anchura de zona intermareal (m) Sus_5 3,76 0,65 
Anchura de playa seca (m) Sus_6 1,97 0,87 
Material de la playa Sus_7 2,50 1,64 
Naturaleza de los sedimentos Sus_8 1,29 1,29 
Granulometría sedimento  (φ) Sus_9 0,59 0,92 
Existencia de beachrock  Sus_10 3,29 1,55 
Variación (m) de línea de costa RS_1 3,44 0,89 
Variación superficie de playa seca RS_2 1,50 1,89 

 
TABLA II. Valor promedio y desviación estándar de los resultados 
de las variables de sensibilidad basados en las 34 playas piloto. 

 
La resiliencia presenta resultados diferenciados. La 

variación de la línea de costa (RS_1) es positiva, 
excepto en tres playas (El Hombre, Maspalomas y 
Veneguera) en las que ha retrocedido en los últimos 50 
años. La superficie de playa seca (RS_2) es inestable, 
pues ha variado, en el 65% de las playas. 

Entre los casos analizados se aprecia una gradación 
de la sensibilidad, determinada por la relación existente 
entre la susceptibilidad y la resiliencia (Fig. 2). Las 
playas menos sensibles son las que tienen una 
susceptibilidad geomorfológica escasa y una resiliencia 
alta, permaneciendo estables en los últimos 50 años 
(playas de El Inglés, Burrero N, Salinetas S, etc.). 
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FIGURA 2. Sensibilidad geomorfológica en las playas piloto. 
 
Las playas con escasa resiliencia y elevada 

susceptibilidad, son las más sensibles (El Hombre, 
Maspalomas, Las Canteras-Cicer, etc.). También se 
aprecian playas en las que los valores de ambos 
subíndices son similares, con una sensibilidad también 
escasa (Punta de la Bajeta, Veneguera, La Laja o Las 
Nieves I). El orden de las playas, según sensibilidad 
geomorfológica, no sigue patrones geográficos, ni 
relacionados con su ocupación antrópica. Sin embargo, 
se observa que las playas menos sensibles están 
vinculadas a la presencia de campos de dunas activos o 
con actividad reducida; las de sensibilidad intermedia 
se ubican en desembocaduras de barrancos, mientras 
que las de sensibilidad elevada se relacionan con 
procesos erosivos asociados a sistemas de dunas en 
retroceso (Maspalomas o El Hombre) o a espacios 
altamente transformados (Anfi del Mar o Las Canteras-
Cicer). 

 
CONCLUSIONES 

 
La configuración geológica y geomorfológica de las 

playas y de su entorno es clave para su sensibilidad. En 
Gran Canaria, los elementos responsables de la 

susceptibilidad geomorfológica se relacionan con la 
ausencia de dunas embrionarias, dunas costeras, 
beachrocks y una zona intermareal con una anchura 
escasa. La resiliencia se ve perjudicada por la variación 
de la superficie de las playas analizadas. Entre los 
casos analizados, se identifican playas “incapaces” de 
reorganizar y mantener sus estructuras fundamentales a 
lo largo del tiempo, como ocurre claramente en las 
playas de El Hombre y Maspalomas. Estos resultados, 
además, son importantes en el proceso de planificación 
de playas pues la geomorfología influye en las 
actividades e infraestructuras que se desarrollan en su 
entorno. 
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La integración de técnicas aplicadas al control de la dinámica de las playas de 
bloques (coidos).  

 
The integration of techniques applied to control the dynamics of the boulder beaches (coidos). 

 
 

A. Pérez Alberti1 
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Resumen: Las playas de bloques se encuentran en sectores en donde los temporales marinos son frecuentes. Varias 
técnicas y fuentes de datos han sido utilizadas para saber el movimiento de los bloques, incluyendo la pintura de 
bloques, elaboración de perfiles con GPS de alta precisión, así como la realización de un vuelo con tecnología LIDAR, 
y una precisión de 10 cm, en 2008. Por último, entre 2012 y 2014, se ha realizado un vuelo anual usando un drone lo 
que, combinado con levantamientos fotogramétricos sobre el terreno ha permitido disponer de ortofotos y de modelos 
digitales del terreno  con una resolución de 2 cm. La metodología ha resultado de gran utilidad a la hora de conocer el 
grado de movilidad de estas geoformas mediante la integración de toda la información obtenida en un SIG lo que ha 
permitido comprobar, en primer lugar, la existencia de importantes modificaciones en el perfil de las playas de bloques  
y, en segundo lugar, los desplazamientos tanto horizontales como  verticales de los clastos. 

Palabras clave: costas rocosas, playa de bloques (coidos), UAV, Galicia. 

 
Abstract: The accumulation of boulders (coidos in Galician language) is abundant in the areas where the storms are 
frequent. Several techniques and data sources were used in this field in order to track the movement of the boulders, 
ncluding painting boulders, profiling with GPS with centimeter accuracy, conducting an aereal photography survey in 
2008 using LIDAR technology (with an accuracy of 10 cm). The use of Untripulated Aereal Vehicles and 
photogrammetric techniques during 2012, 2013 and 2014 has allowed the obtaining of detailed orthophotos and Digital 
Terrain Models with a resolution of 2 cm. This methodology has been extensively used for studying the degree of 
mobility of these landforms specially when processing data with GIS programs. As a result, it has been confirmed the 
existence of significant changes in the profile of boulders and, on the other hand, the apparent vertical and horizontal 
displacements of the clasts.  
 
Key words: rocky coast, boulder beach (coidos), UAV, Galicia. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las playas de bloques son uno de los elementos 
más singulares en el Noroeste de la Península Ibérica. 
Las investigaciones de Pérez Alberti y López Bedoya, 
2004; Pérez Alberti y Blanco Chao, 2005; y Pérez 
Alberti et al., 2011 han permitido conocer sus 
principales características sedimentológicas. Sin 
embargo se conoce muy poco sobre cuál es el grado de 
movilidad de los bloques. Por ello Pérez Alberti y Alan 
Trenhaile (2015) han puesto en marcha en el año 2012 
un proyecto de seguimiento de playas de bloques en 
Galicia usando drones o vehículos aéreos no tripulados 
(UAVs) que operan a altitudes muy bajas, permitiendo 
obtener imágenes con un alto grado de resolución y 
precisión. Al tiempo los trabajos fotogramétricos sobre 
el terreno facilitan la elaboración de modelos digitales 
del terreno. Su integración mediante SIGs y software 
de cartografía aplicada (Valavanis et al., 2009; Jones y 
Reinke, 2009; Eisenbeiss, 2011; Hugenholtz et al., 
2013) permiten la cartografía muy detallada y precisa 

de gran utilidad a la hora de llevar a cabo tareas de 
seguimiento continuado.  

 
METODOLOGÍA 
 
En la toma de datos se utilizó un multi-rotor micro-

drone fabricado por Microdrones GmbH, Siegen, 
Alemania (modelo md4-200) al que se le colocó una 
cámara digital adjunta de 10 MP. Al tiempo se stuó una 
estación de control de tierra para el seguimiento en 
tiempo real de la altitud del drone y otros elementos de 
vuelo (Figura 1). Para la investigación se seleccionaron 
dos playas de bloques en la costa atlántica de Galicia, 
una en Oia y otra en Laxe Brava. La primera se 
encuentra situada al sur de Cabo Silleiro (Pontevedra) 
y la segunda al norte de Corrubedo (A Coruña). Los 
vuelos y adquisición de datos se llevaron a cabo en 
julio de 2012, en mayo de 2013 y en abril de 2014.  

 
Las ortofotos y el modelo digital del terreno 

generados se integraron en un SIG mediante el 
programa ArcGIS 10.2 (Licencia USC). Se dibujaron 
los contornos de 4582 bloques en Laxe Brava y 2508 
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bloques en Oia (Figura 2), para comprobar los cambios 
entre 2012 y 2013 y de 6270 en Laxe Brava y 3440 en 
Oia para ver los que se produjeron entre 2013 y 2014 
De cada bloque se extrajo el punto central con el objeto 
de conocer la altura y llevar a cabo un análisis 
evolutivo de los cambios en altura de los perfiles de la 
playa entre los diferentes años (Figura 3). 
 

 
 
FIGURA 1. Vuelo sobre la playa de bloques de Oia. 

 

 
FIGURA 2. Ejemplo de comprobación de los cambios entre 2012 y 
2013 en un sector de Laxe Brava. 
 

 

 
FIGURA 3. Modificación en las alturas observadas en Laxe Brava entre 2013 y 2014. 

 
RESULTADOS 
 

Entre 2012 y 2013 se han movido 841 bloques en 
Laxe Brava, el 17,5% del total monitoreado y 1333, en 
Oia, en torno al 53%, de los clastos. Entre 2013 y 2014 

la movilidad ha sido de 2972 bloques en Laxe Brava, 
un 

47% de los controlados y de 2991 en Oia alrededor 
del 86% del total. 

 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

63 
 

 
El diferente grado de movilidad hay que ponerlo en 

relación a la intensidad del oleaje. Durante el período 
2012-13 el número e intensidad de los temporales fue 
menor que en el período 2013-2014. Así en el sector de 
Oia la ola máxima significativa fue de 7,3m en enero 
del 2013 mientras que fue de 8,6m en febrero de 2014 
y de 8,4m en diciembre de 2013. Por su parte en el 
sector de Laxe Brava, la máxima durante el primer 
período estudiado ha sido de 7,4m, en enero de 2013 y 
de 6,4m en noviembre de 2012, alcanzando los 8,7m en 
diciembre de 2013 y los 9,3m en febrero, los 8,9m en 
marzo y los 8,3m en enero del año 2014 según los 
datos de Puertos del Estado. A ello hay que añadirle 
que durante el período hubo un mayor número y 
frecuencia de temporales. 

 
Como consecuencia de ello, la movilidad de los 

bloques no sólo ha sido mayor sino que las áreas 
afectadas se han ampliado. Las curvas acumuladas de 
Oia por ejemplo (Figura 4) permiten ver con claridad 
como durante el invierno 2012-13 un 90% de los 

bloques se habían movido entre los 0m (nivel inferior 
de la playa) y los 18m hacia tierra, mientras que en el 
de 2013-14 el mismo porcentaje se sitúa en los 28m. 
Cifras muy semejantes se observan en la otra playa 
estudiada, Laxe Brava. 

 
 
FIGURA 4. Curvas acumuladas de los bloques movidos entre 2012 y 
2013 (azul) y 2013 y 2014 (rojo) en Oia. 

 

 
FIGURA 5: Modificaciones en los perfiles de playa en Laxe Brava. 

 
La movilidad de los bloques ha dado lugar también a 
importantes cambios en los perfiles de las dos playas. 
En la Figura 5 se observan las que se han producido en 
Laxe Brava. 
CONCLUSIONES 

 
1.- El uso de UAVs es de gran utilidad en el estudio de 
la movilidad de la playa de bloques. 
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2.- El tratamiento de los datos obtenidos mediante SIGs 
permite con conocer con gran exactitud tanto la 
movilidad de los bloques como los cambios producidos 
en los perfiles de las playas. 
3.- El diferente grado de movilidad está íntimamente 
ligado con la intensidad y frecuencia de los temporales 
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Registro sedimentario litoral del Pleistoceno en las Illes Balears 
(Mediterráneo occidental): implicaciones paleoclimáticas. 

 
Pleistocene littoral sedimentary record at the Balearic Islands (Western Mediterranean): 

paleoclimatic implications. 
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Resumen: Se aborda la descripción sedimentológica y estratigráfica de depósitos pleistocenos en zonas costeras de las 
Illes Balears. Se han descrito cinco facies sedimentarias principales que representan depósitos costeros, eólicos, 
coluviales, aluviales y paleosuelos, compuestos mayoritariamente por calcarenitas, brechas, conglomerados y depósitos 
limosos. Las dataciones por luminiscencia (OSL) de los niveles eólicos sitúan estos depósitos entre el Pleistoceno 
medio y superior, estableciendo una evolución paleoclimática de las zonas costeras de las Illes Balears durante los 
últimos 240 ka. La sucesión de los diferentes ambientes costeros permite reconstruir, a escala regional, la evolución 
geomorfológica de una costa controlada por las fluctuaciones climáticas y eustáticas. 
 
Palabras clave: depósitos pleistocenos, dataciones OSL, evolución paleoclimática, Illes Balears. 
 
 
Abstract: This study deals with sedimentological and stratigraphical description of Pleistocene deposits in coastal 
areas of Balearic Islands. Five major sedimentary facies have been described involving the succession of coastal, 
aeolian, colluvial, alluvial and edaphic environments. Carbonate sandstones, breccias, conglomerates and fine-grained 
deposits are the main component of these sequences. OSL dating of aeolian levels indicate that their deposition took 
place between the Middle and Upper Pleistocene, establishing a paleoclimatic evolution of Balearic coastal areas 
during the last 240 ka. The sedimentological and chronological analysis of these deposits allows reconstructing the 
coastal environmental changes during the Pleistocene at the Balearic archipelago; where climatic and eustatics 
fluctuations control the coastal landscapes. 
 
Key words: Pleistocene deposits, OSL datings, environmental evolution, Balearic Islands. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los depósitos pleistocenos caracterizados por la 
sucesión de ambientes sedimentarios marinos, eólicos y 
fluviales, han sido ampliamente descritos en la cuenca 
mediterránea (Cuerda, 1989, Andreucci et al., 2010; 
Pavelic et al., 2011; Rose et al., 1999; Zazo et al., 
2003). Estos depósitos han sido estudiados en los 
últimos años con el objeto de establecer una evolución 
paleoclimática y la relación existente con las 
fluctuaciones del nivel marino (Andreucci et al., 2010; 
Fornós et al., 2009; Pavelic et al., 2011). Las Illes 
Balears constituyen un laboratorio natural de referencia 
en lo que se refiere a depósitos pleistocenos (Ginés et 
al., 2012). Algunos de los trabajos de los últimos años 
(Nielsen et al., 2004; Fornós et al., 2009; Del Valle et 
al., 2013; Pomar et al., 2013) ponen de manifiesto la 
variedad de depósitos pleistocenos presentes en las 
islas y su clara relación con los eventos paleoclimáticos 
registrados desde el Pleistoceno medio. En este sentido, 
el presente trabajo aborda la descripción 
sedimentológica y estratigráfica de cuatro 
afloramientos del litoral balear, así como también 

realiza una aproximación a la evolución paleoclimática 
y geomorfológica de dicha costa controlada por las 
variaciones eustáticas durante el Pleistoceno medio y 
superior. 
 
ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODO 
 

Las áreas de estudio se localizan en la costa norte 
de Menorca, Mallorca y Eivissa. En concreto, se ha 
estudiado un afloramiento en Menorca (Tirant-
Fornells), uno en Mallorca (Es Caló) y dos en Eivissa 
(cala Xuclar y cala Bassa) (Fig.1). Los afloramientos 
de Tirant-Fornells y es Caló se caracterizan por estar 
formados por potentes capas de depósitos aluviales-
coluviales con intercalaciones de depósitos eólicos. Se 
disponen sobre la costa en forma de depósitos de 
vertiente o abanicos aluviales. Ocupan tramos de costa 
de aproximadamente 1 km de longitud mostrando 
cantiles verticales de hasta 10 m de altura tallados en 
los depósitos pleistocenos por la erosión marina. Por 
otra parte, los afloramientos de cala Xuclar y cala 
Bassa se caracterizan por capas de depósitos eólicos 
con intercalaciones de potentes paleosuelos y depósitos 
coluviales. Estos se localizan en tramos de costa de 5 
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km de longitud y se extienden aproximadamente 1 km 
hacia el interior. 

 

 
 

FIGURA 1. Localización de las áreas de estudio. 
 

Se ha realizado un análisis sedimentológico y 
estratigráfico a partir del levantamiento de columnas 
estratigráficas in situ, así como observaciones de las 
características del sedimento. En cada una de las 
columnas estratigráficas se han tomado muestras de los 
niveles más representativos cuyo análisis 
sedimentológico ha permitido clasificar los niveles en 
distintas facies. Además se han datado catorce niveles 
de eolianitas, presentes en las áreas de estudio, 
mediante técnicas de termoluminiscencia en el Nordic 
Laboratory for Luminescence Dating de la Universidad 
de Aarhus (Dinamarca) y en el Laboratory 
Luminescence Dating and Dosimetry de la Universidad 
Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Rumanía). 
 
RESULTADOS 
 

A partir de las características texturales y de 
composición de los materiales presentes se han podido 
diferenciar cinco facies sedimentarias (Fig. 2):  
 
Facies marinas 

Conglomerados en capas de 0,15 a 0,5 m de 
potencia compuestos mayoritariamente por clastos 
redondeados heterométricos mayoritariamente de 
forma discoidal y/o elipsoidal. Matriz compuesta por 
arenas bioclásticas bien clasificadas con tamaño de 
grano medio y color 10YR 7/4. La composición 
mineralógica está dominada por la calcita. 
 
Facies eólicas 

Areniscas en capas de 0,9 a 2 m  de potencia 
compuesta por arenas bioclásticas con un tamaño de 
grano fino a medio bien clasificadas y color 10YR 8/2. 
Muestran estratificación cruzada que puntualmente 
cambia a estratificación de bajo ángulo. Estas capas 
suelen presentar laminación interna de 2-5 cm de 
potencia. La composición mineralógica está dominada 
por la calcita. El buzamiento de las láminas indica una 
paleocorriente predominante procedente del cuadrante 
NW en totas las áreas de estudio.  
 

Facies coluviales 
Se han descrito tres niveles coluviales. Un primer 

nivel compuesto por areniscas en capas de 0,3 a 1,5 m 
de potencia formado por arenas bioclásticas con un 
tamaño de grano fino a medio y color 10YR 8/4. 
Muestra un aspecto masivo con abundante bioturbación 
por vegetación. El segundo nivel está formado por 
brecha de clastos angulosos con un tamaño medio de 3 
a 8 cm. La matriz está compuesta por arenas 
bioclásticas con un tamaño de grano medio. 
Generalmente presenta un aspecto masivo pero 
localmente puede cambiar a estratificación horizontal y 
estructuras en forma de canal. El análisis mineralógico 
de estos dos niveles indica una presencia mayoritaria 
de calcita. El tercer nivel está formado por brecha de 
clastos angulosos con un tamaño medio de 2 a 4 cm. La 
matriz está compuesta por limos rojizos color 7.5YR 
7/6. Presenta un aspecto masivo y localmente hay 
cierta presencia de arena bioclástica en la matriz. La 
composición mineralógica está dominada por la 
dolomita y el cuarzo. 
 

 
FIGURA 2. Columnas estratigráficas sintéticas de las áreas 
estudiadas con la posición de los niveles datados y los estadios 
isotópicos inferidos a partir de dichas dataciones. 
 
Facies aluviales 

Se han descrito dos niveles aluviales. Un primer 
nivel compuesto por areniscas en capas de 0,5-1,7 m de 
potencia compuestas por arenas bioclásticas bien 
clasificadas con un tamaño de grano medio y color 
10YR 8/4. La composición mineralógica está dominada 
por la calcita. El segundo nivel está compuesto por 
conglomerados en capas de 0,2 a 1 m de potencia 
compuestos por clastos subangulosos a redondeados 
con un tamaño medio de 4-7 cm. La matriz está 
constituida por limos color 10YR 7/4. El análisis 
mineralógico indica una presencia mayoritaria de 
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cuarzo y dolomita. Las principales estructuras de esta 
facies son estratificación horizontal que lateralmente 
puede cambiar a estratificación cruzada de bajo ángulo. 
Localmente puede observarse estratificación cruzada 
en surco (trough cross stratification) y estructuras de 
relleno de canal compuestas por conglomerados. Puede 
aparecer cierta laminación interna con presencia de 
limos y bioturbación por vegetación. Esta facies 
muestra una paleocorriente media dirección NW. 
 
Paleosuelos 

Se han observado dos paleosuelos diferentes, por 
una parte encontramos niveles formados por arcillas y 
limos de color rojizo 7.5 YR 6/6, de 20 a 40 cm de 
potencia con niveles de óxido de hierro de textura muy 
plástica. La presencia de cuarzo es elevada con 
porcentajes moderados de calcita. Por otra parte, se 
observan niveles de 0,3 a 1,5 m de potencia 
compuestos por limos y arenas moderadamente 
cementados de estructura masiva y color marrón pálido 
10YR 8/4. Presentan un aspecto muy bioturbado y 
formas nodulares. El análisis mineralógico indica una 
predominancia de calcita. Contienen abundante fauna 
terrestre. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados del análisis sedimentológico y 
estratigráfico ponen de manifiesto importantes cambios 
en los procesos deposicionales (depósitos eólicos, 
aluviales-coluviales y paleosuelos). La sucesión de las 
facies descritas anteriormente indica la alternancia de 
ambientes áridos representados por los depósitos 
eólicos y ambientes más húmedos representados por 
los depósitos aluviales-coluviales y paleosuelos. La 
presencia de algunos niveles de depósitos marinos 
situados hasta aproximadamente a 1,5 m snm en el 
caso de Tirant-Fornells y 3,5 m snm en cala Xuclar, 
sugieren episodios con un nivel marino superior al 
actual. Por otra parte, el análisis sedimentológico 
muestra como el tamaño de grano medio de los 
depósitos de areniscas estudiados se sitúa en el rango 
de las arenas medias bien clasificadas. Adicionalmente, 
las observaciones mediante lupa binocular muestran 
una composición mayoritaria bioclástica. Además la 
composición mineralógica arroja una presencia 
mayoritaria de calcita. Todo ello indica la procedencia 
marina del sedimento. Los clastos presentes en los 
niveles de depósitos aluviales-coluviales y marinos 
proceden de la erosión de los respectivos basamentos 
de cada área de estudio.  
 

Durante el Pleistoceno se suceden diversos periodos 
de ascenso y descenso del nivel marino relacionado 
con cambios climáticos que permiten realizar una 
interpretación paleoclimática. Los periodos de clima 
árido y frío coinciden con niveles marinos bajos, 
mientras que los periodos de clima cálido y húmedo 
con niveles marinos iguales o más elevados que el 
actual (Rose et al., 1999; Zazo, 1999). La presencia de 
niveles de conglomerados atribuidos a deposición 

marina situados entre ± 1,5 y 3,5 m snm concuerda con 
los registros marinos conocidos del Pleistoceno 
superior. Durante el último periodo interglaciar el nivel 
marino en el Mediterráneo occidental se situó a ± 3 m 
en el MIS 5e y ± 1 m en el MIS 5a sobre el nivel actual 
(Dorale et al., 2010; Ginés et al., 2012). Por otra parte, 
los periodos de clima frío han provocado durante 
diversos períodos entre 243 ± 16 ka y 34 ±3 ka (Tabla 
I), la exposición de grandes superficies arenosas sobre 
la plataforma debido al descenso del nivel marino 
facilitando el transporte eólico en dirección hacia la 
costa (Fornós et al., 2009; Andreucci et al., 2010). 
Además, el buzamiento de las láminas de estos 
depósitos muestra una dirección de procedencia NW. 
De esta manera se puede concluir que desde el 
Pleistoceno medio las costas septentrionales del 
archipiélago balear sufrieron, al menos, nueve periodos 
de acumulación eólica que cubrieron las zonas costeras 
más bajas coincidiendo con períodos de clima frío (Fig. 
3). 
 
Muestra Área de estudio Dose, Gy (n) Dose rate, 

Gy/ka  
Edad, ka 

TP6 Tirant-Fornells 48±1 26 0.77±0.05 67±5 
TP7 Tirant-Fornells 45±3 16 0.80±0.10 56±8 
TP9 Tirant-Fornells 62±3 23 1.03±0.03 60±3 

24717 Es Caló 40±1.3 26 0.65±0.06 61±6 
44702 Es Caló 23.8±0.7 25 0.69±0.06 34±3 
44703 Es Caló 38.4±1.8 20 0.59±0.06 65±7 
64701 Es Caló 25.7±0.8 30 0.59±0.05 44±4 

D1 Cala Xuclar 70±1 11 0.54±0,007 143±14 
D2 Cala Xuclar 63±1 9 0.62±0.008 102±10 
D3 Cala Xuclar 52±1 8 0.59±0.004 72±7 
D4 Cala Xuclar 57±3 10 0.74±0.001 70±6 

M#9# Cala Bassa 161±6 10 0.60±0.03 243±16 
M#6# Cala Bassa 154±7 12 0.66±0.02 233±18 

M#11# Cala Bassa 108±5 11 0.56±0.02 184±6 
 
TABLA I. Dataciones mediante luminiscencia de los niveles de 
eolianita presentes en las áreas de estudio (dataciones de es Caló 
proceden de Fornós et al. 2009). 
 

La arquitectura estratigráfica de estos depósitos 
caracterizada por la superposición de diversos niveles 
de facies permite reconstruir la evolución ambiental de 
estas costas. En los afloramientos estudiados no se han 
observado evidencias de depósitos de playa durante el 
Pleistoceno medio, pero sí durante el Pleistoceno 
superior. Los depósitos de playa intercalados entre 
distintos niveles eólicos datados (Fig. 3) entre el 
penúltimo (MIS 6) y último período glacial (MIS 4-2) 
indican un nivel marino superior al actual durante 
algunos episodios del MIS 5. Concretamente en cala 
Xuclar el nivel marino identificado corresponde al MIS 
5a mientras que en Tirant-Fornells las dataciones 
sugieren que el nivel de playa se sitúa en alguno de los 
subestadios cálidos del MIS 5. 
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FIGURA 3. Períodos de deposición eólica en las Illes Balears durante los últimos 240 ka. Los períodos sombreados indican momentos de clima frío. 
SST=Temperatura media de las aguas del Mediterráneo occidental (modificado de Martrat et al., 2004) 
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Estudio de los eventos de recuperación en dos playas de la Bahía de Cádiz (Playa 
de La Victoria y Playa de Camposoto). 

 
Recovery events in two beaches of the Bay of Cadiz (La Victoria Beach and Camposoto Beach). 
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Resumen: Este trabajo analiza los procesos de recuperación de dos playas de la Bahía de Cádiz (La Victoria y  
Camposoto) y su relación con el clima marítimo entre los años 2008 y 2014. Para ello se realizaron levantamientos 
topográficos mediante RTK-DGPS, mensuales en verano y quincenales en invierno. Se establecieron la anchura de la 
playa y su volumen como indicadores del estado de recuperación de la playa, considerando diferentes cotas a la hora de 
definirlos. El clima marítimo fue analizado bajo dos aproximaciones diferentes: i) seleccionando los parámetros de 
oleaje comprendidos entre cada evento, y ii) usando únicamente los datos recogidos la semana anterior a cada campaña. 
Los resultados muestran que las recuperaciones en la zona del Hotel Playa Victoria y en Camposoto son de tipo 
morfológico, mientras que en la zona de Cortadura son morfológicas y volumétricas. Además, se observa que el 
comportamiento morfodinámico de la playa influye en su periodo de recuperación. Por último, el periodo de pico es el 
parámetro del oleaje que mejor se correlaciona con los procesos de recuperación en el área de estudio. Esto refleja la 
importancia del oleaje de mar de fondo en los ambientes de baja energía, ya que se necesita una cierta energía para 
movilizar el sedimento y reconstruir la playa. 
 
Palabras clave: recuperación, playas, cambios de la línea de costa, Bahía de Cádiz 
 
 
Abstract: The present study analyses the recovery events of two beaches (La Victoria and Camposoto beaches) in the 
Bay of Cadiz for the period between 2008 and 2014. For this purpose, topographic surveys were performed using an 
RTK-DGPS with a fortnightly (winter) and monthly (summer) periodicity. Considering different beach contour lines 
(z=1.5, z=2, z=2.5 and z=3), width of the beach and its volume were defined as recovery state proxies. On the other 
hand, wave climate was assessed selecting the periods between recoveries and the last seven days of the recovery 
surveys. Results show that the area located in La Victoria Hotel and Camposoto have morphological recoveries, while 
Cortadura area has morphological and volumetrical recoveries. Furthermore, the morphodynamic state of the beach 
influences the recovery period, as expected. Finally, peak period presents the best correlation values, thus, it reflects 
the importance of swell waves in low energy areas. 
 
Key words: recovery events, beaches, shoreline changes, Bay of Cadiz. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las playas son ambientes dinámicos sometidos a 

agentes de distinta naturaleza, que actúan a diferentes 
escalas espacio-temporales (Komar, 2000). Dentro de 
los agentes naturales se encuentran los eventos de alta 
energía, como por ejemplo los temporales. En los 
últimos años, estos fenómenos han sido estudiados 
ampliamente por numerosos autores (p.ej. Ferreira, 
2005; Splinter et al., 2014). En el Golfo de Cádiz se 
han estudiado sus efectos en el comportamiento costero 
tanto a corto como a medio plazo (Plomaritis et al., 
2011; Rangel-Buitrago y Anfuso, 2011; Benavente et 
al., 2013; Puig et al., 2014). Además, se han definido 
los umbrales de altura de ola capaces de producir 
cambios morfológicos en las playas (Del Río et al., 
2012). Sin embargo, existen escasos estudios, tanto a 
nivel global como local, sobre los eventos de baja 
energía que permiten que una playa pueda recuperarse 

de manera natural tras los eventos de temporal. Esta 
información es de gran relevancia en ámbitos como la 
planificación de intervenciones de regeneración 
artificial de las playas. Por este motivo, en el presente 
trabajo se estudian los eventos de recuperación en dos 
playas expuestas de la Bahía de Cádiz (Fig. 1) entre los 
años 2008 y 2014 y se comparan con las características 
del clima marítimo durante el mismo periodo. 

 
El área de estudio es una costa mesomareal y de 

baja energía, donde la altura media de ola está en torno 
a 1 metro y los periodos medios varían entre 5-6 
segundos (Benavente et al., 2002). La primera zona de 
estudio se localiza en la playa de La Victoria (Cádiz), 
donde se han seleccionado dos tramos: la Zona del 
Hotel Playa Victoria (ZPV) y la Zona de Cortadura 
(ZC). Ambas son urbanas y se diferencian en que la ZC 
es de tipo ultradisipativo y la ZPV es de tipo 
intermedio-disipativo (Benavente et al., 2002). La 
segunda zona se encuentra en la playa seminatural de 
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Camposoto (San Fernando), de tipo disipativo y situada 
en el Parque Natural Bahía de Cádiz.  

 

 
 
FIGURA 1. Esquema de situación del área de estudio. 
 
METODOLOGÍA 
 
Monitorización de la playa 

El seguimiento de la playa se llevó a cabo 
realizando levantamientos topográficos mediante RTK-
DGPS (Leica GPS 900) y estación total (Leica TC407), 
entre los años 2008-2010 y 2013-2015 en la Playa de 
Camposoto, 2012-2015 en la ZPV y 2008-2010 y 
2012-2015 en la ZC.  

 
Estos levantamientos fueron efectuados con 

periodicidad mensual en verano y quincenal en 
invierno. En la ZC y ZPV se llevaron a cabo dos 

perfiles en cada tramo. Por el contrario, en la playa de 
Camposoto se realizó el levantamiento sobre un tramo 
continuo de costa de aproximadamente 500 metros. Las 
alturas obtenidas se referenciaron al cero hidrográfico, 
utilizando como referencia el mareógrafo del puerto de 
Cádiz. 

 
Para determinar el comportamiento de la línea de 

costa, se usaron dos tipos de indicadores: la anchura de 
la playa y el volumen de arena de la misma. Éstos se 
calcularon estableciendo como límite superior una base 
fija en cada área de estudio y como límite inferior las 
siguientes cotas: 1,5, 2, 2,5 y 3 metros. Una vez 
calculado el comportamiento de dichos indicadores 
durante el periodo de estudio, se seleccionaron los 
eventos de recuperación (considerada en el presente 
trabajo como un aumento en el volumen o anchura de 
la playa, Fig. 2b), desechando aquéllos en las que no se 
detectó una clara recuperación morfológica, y se 
calcularon las correspondientes tasas para cada evento.  

 
Análisis climático 

Para el estudio del clima marítimo se analizaron los 
datos recogidos de la boya profunda del Golfo de Cádiz 
(Puertos del Estado). El estudio de los parámetros del 
oleaje (altura significante, periodo de pico, energía, 
potencia y peralte) se llevó a cabo de dos modos 
diferentes. Por un lado, se seleccionaron los datos de 
oleaje comprendidos entre los eventos de recuperación. 
Por otro lado, se escogieron los datos correspondientes 
a la semana anterior a cada campaña. 

 
Se utilizaron parámetros promedio para el periodo 

considerado, y se observó el mejor ajuste a partir de un 
análisis de correlación de Pearson entre los parámetros 
energéticos y las tasas de recuperación.  

 
FIGURA 2. a) Perfil de playa característico de la Zona de Cortadura (ZC), con indicación de la pleamar máxima (PMMA), nivel medio (NM) y cero 

hidrográfico o bajamar mínima). b) Evolución de la anchura de la playa con la tendencia media de los datos eliminada para  la ZPV.  En color 
blanco se indican las recuperaciones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Tabla I muestra el número de eventos de 

recuperación detectados con cada indicador para las 
diferentes alturas en cada zona de estudio.  

 

 
TABLA I. Número de eventos de recuperación detectados 
empleando la anchura de la playa (A) y el volumen (Vol).  
 

Por lo general, el volumen muestra mayor número 
de recuperaciones en la ZPV y ZC, mientras que en 
Camposoto es la anchura de la playa. En cuanto a las 
alturas establecidas para detectar los eventos de 
recuperación, éstas presentan cifras similares en cada 
zona de estudio, apareciendo las mayores variaciones 
en la ZC. 

 
En lo que respecta a la relación entre los parámetros 

energéticos del oleaje y las tasa de recuperación,  en la 
Tabla II se observa que considerando la anchura de la 
playa (con un límite inferior de 1,5 m) como indicador 
y los datos recogidos durante el periodo comprendido 
entre eventos, la ZPV  se correlaciona con la energía 
(r=0,50 p=0,03) y potencia (r=0,45 p=0,05), mientras 
que la playa de Camposoto lo hace con la altura de ola 
significante (r=0,49 p=0,02). Por otro lado, si se 
consideran los datos de una semana antes de cada 
evento, las correlaciones con la potencia y el periodo 
de pico se refuerzan (en términos de los coeficientes r y 
p) en la ZPV, mientras que en Camposoto las 
correlaciones desaparecen.  

 
Este resultado relativo al límite inferior de 1,5 m 

indica que ambas playas presentan una variabilidad 

morfológica en la parte baja, atribuible a la formación 
de barras intermareales durante periodos de baja 
energía, que permiten reconstruir la playa. 

 
Con respecto a la ZC, ésta muestra valores 

positivos con la potencia (r=0,61 p=2,28x10-4), periodo 
(r=0,49 p=0,0047) (Fig. 3), altura (r=0,37 p=0,03), y 
energía (r=0,53 p=0,002) si se correlaciona la anchura 
de la playa (con un límite inferior de 3 m) con el 
periodo comprendido entre los eventos. Sin embargo, 
con el volumen (con un límite inferior de 3 m) 
únicamente se correlaciona el periodo (r=0,50 p=0,05). 
Por tanto, en esta zona se observa un comportamiento 
distinto al de las restantes áreas, ya que aquí las 
variaciones morfológicas y volumétricas afectan a la 
parte alta de la playa. Esto es, durante condiciones de 
baja energía se da la formación de una berma que 
indica la recuperación de la playa. 

 
Por último, cabe resaltar las correlaciones obtenidas 

con cada periodo del oleaje donde se observa que la 
ZPV, que es una playa  intermedia-disipativa, necesita 
menos tiempo para recuperar su anchura y volumen, en 
comparación con la ZC y la playa de Camposoto, que 
son de tipo ultradisipativo y disipativo y requieren 
periodos de tiempo más largos para su recuperación. 

 

 
 

FIGURA 3. Correlación del periodo de pico con la tasa de 
recuperación de la anchura de la playa en la ZC, considerando el 
periodo de datos comprendidos entre los eventos de recuperación. 

 

 
TABLA II. Valores del coeficiente de correlación de Pearson entre las tasas de recuperación y los indicadores de la línea de costa (*intervalo de 
confianza entre 95%-99%; ** intervalo de confianza mayor al 99%). 
 

 ZPV ZC Camposoto 

 A Vol. A Vol. A Vol. 

z=1,5 24 25 39 39 23 20 

z=2,0 24 24 36 37 25 21 

z=2,5 20 23 28 40 25 23 

z=3,0 22 25 37 41 21 23 

 Anchura de la playa z=1,5 Volumen  z=1,5 
 Oleaje entre eventos de 

recuperación 
Oleaje de 1 semana Periodo entre eventos de 

recuperación 
Oleaje de 1 semana 

ZPV Energía             r=0,50*  
Potencia            r=0,45*  

Energía          r=0,50** 
Potencia         r=0,64*  
Periodo (Tp)   r=0,43** 

 
------- 

 
------- 

Camposoto Altura (H0)         r=0,49*  ------- ------- ------- 
 

 Anchura de la playa z=3 Volumen  z=3 
 Oleaje  entre eventos de 

recuperación 
Oleaje de 1 semana Periodo entre eventos de 

recuperación 
Oleaje de 1 semana 

ZC  Energía              r=0,53**  
Altura (H0)        r=0,37* 
Periodo (Tp)      r=0,49**  
Potencia             r=0,61** 

 
-------- 

 
Periodo (Tp)    r=0,50** 

 
------- 
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CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo aporta nuevos datos sobre la 
evolución costera a corto plazo y la influencia que 
ejercen las características del clima marítimo en la 
recuperación natural de las playas de la Bahía de Cádiz. 

 
La ZPV muestra cambios morfológicos en la parte 

baja de la playa (z=1,5) que están relacionados con las 
características del oleaje (altura, periodo de pico, 
potencia y energía). La playa de Camposoto, que está 
más expuesta al oleaje debido a la presencia de un bajo 
rocoso paralelo a costa que lo concentra, muestra un 
comportamiento similar. Esto implica la formación de 
barras intermareales durante periodos de baja energía, 
que permiten la recuperación de la playa. Por otro lado, 
la escasa correlación con las variaciones volumétricas  
puede reflejar la escasa disponibilidad de sedimento. 
Ésto se observa en la continuas regeneraciones a las 
que está sometida la ZPV (Muñoz-Pérez et al., 2014) y 
en la presencia de la antigua marisma que aflora en la 
playa de Camposoto debido a la erosión generada por 
los temporales invernales. Por el contrario, la ZC, que 
posee una tendencia erosiva a más largo plazo, además 
de presentar valores altos de correlación entre el clima 
marítimo (potencia, energía periodo y altura) y las 
variaciones morfológicas en la parte alta de la playa 
(z=3), muestra también recuperaciones de tipo 
volumétrico.  Esto se atribuye a la formación de una 
berma durante los periodos de baja energía.  

 
En cuanto a los parámetros del oleaje, los valores 

de correlación positivos con el periodo muestran la 
importancia que tiene el oleaje de mar de fondo a la 
hora de reconstruir una playa en estos ambientes de 
baja energía, ya que este tipo de oleaje posee la 
suficiente energía para removilizar el sedimento y 
transportarlo hacia la costa.  

 
Finalmente, cabe destacar el interés que tienen 

estudios de este tipo en la gestión costera. Por un lado, 
analizan la extensión de la playa que es importante para 
el establecimiento de instalaciones recreativas durante 
el verano, de especial relevancia en zonas donde el 
turismo representa una actividad económica 
fundamental, como sucede en el área de estudio. Por 
otro lado, aportan información que contribuye a 
identificar la necesidad de las intervenciones 
artificiales arenosas y a planificarlas de forma 
adecuada.  
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Resumen: La flecha de Los Alfaques, situada al sur de la desembocadura del río Ebro, es una formación arenosa, 
desarrollada por la anexión de barras, las cuales están orientadas y modeladas por los oleajes del Este. El gran desarrollo 
del Delta del Ebro tuvo lugar a partir de los siglos XIV y XV, a causa de una intensa deforestación en la cuenca del 
Ebro, permitiendo la formación de las flechas que limitan al delta por el Norte (El Fangar) y por el Sur (Los Alfaques). 
La flecha de Los Alfaques presenta restos de varios cordones litorales históricos que marcan su evolución en los últimos 
siglos. Dataciones realizadas con OSL sitúan el primer cordón hacia el 1700, resultado coherente con diferentes 
evoluciones realizadas por otros autores sobre reconstrucciones cartográficas, y también a partir de datos de sísmica de 
alta resolución. Asimismo, la comparación de las cartografías geomorfológicas realizadas a partir de fotografías aéreas 
de los últimos 50 años muestran que los cordones iniciales evolucionaron paralelos a la costa, y sobre ellos se 
desarrollaron dunas de pequeño tamaño cuya cresta se encuentra orientada en función de los vientos dominantes. A 
medida que estos cordones fueron quedando en el interior por anexión de nuevas barras, fueron colonizados por 
vegetación, dando lugar a la formación de foredunes que bordean los actuales humedales. 
 
Palabras clave: Cartografía Geomorfológica, Datación OSL, Los Alfaques, Delta del Ebro 

 
 

Abstract: Los Alfaques spit, located south of the Ebro river mouth, is a sandy formation developed by the joining of 
littoral bars, which are oriented and modeled by waves coming from the East. The greatest development of the Ebro 
Delta took place in the 14th and 15th centuries, due to intense deforestation in the river basin, which led to the 
formation of both El Fangar spit (Nort) and Los Alfaques spit (South). Los Alfaques spit includes the remains of several 
historical beach ridges that suggest the delta evolution in the last centuries. OSL dating suggests that the first ridge was 
originated about 1700 A.D. This finding is coherent with different evolutionary studies previously made by other 
authors from cartographic reconstructions, and also from high resolution seismic geophysical data. 
The comparison of geomorphological maps derived from aerial photographs taken along the last 50 years, show how 
the initial ridges run parallel to the coast. Above them small dune developed, with their crests oriented parallel to the 
dominant wind. At the time the ridges were abandoned by shoreface progradation, due to the joining of new bars, the 
dunes were colonized by vegetation, resulting in the present foredune surrounding the delta wetlands. 

 
Keywords: Geomorphological map, OSL dating, Los Alfaques spit, Ebro Delta 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La formación del Delta del Ebro se produce por el 

desarrollo de sucesivos lóbulos, que posteriormente 
fueron abandonados y erosionados. La construcción del 
edifico deltaico se inicia hace unos 6000 años, cuando 
el nivel del mar alcanza su máximo transgresivo y se 
estabiliza después de un ascenso continuo que se inició 
18000 años atrás (Serra, 1997). La configuración 
deltaica se establece a partir de las distintas posiciones 
que ha ido ocupando el río Ebro, principal cauce activo 
del delta. Somoza et al. (1998) describen 5 períodos de 
progradación deltaica: 6150-5350 B.P.; 4400-3600 
B.P.; 2910-2700 B.P.; 1100-1750 A.D. y a partir de 

1750 A.D., momento donde se alcanza su 
configuración actual. 

 
La zona objeto de estudio (Fig. 1) se sitúa en el 

hemidelta sur, y se corresponde con la flecha de los 
Alfaques. En las cartografías de reconstrucción 
realizadas por Canicio e Ibañez (1999) se muestra, a 
partir de un mapa de Mercator – Hondius de 1580, que 
la formación de la Barra del Trabucador y la Flecha de 
los Alfaques ya se habría iniciado en ese momento 
debido a la erosión de lóbulos antiguos, pero su mayor 
crecimiento se produjo durante el periodo templado 
(1740 – 1813 AD) (Somoza y Rodríguez, 2014). 

 
La morfología actual de la flecha de los Alfaques es 

producto de la evolución reciente del conjunto deltaico, 
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especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, 
donde el delta ha registrado los cambios más bruscos, 
especialmente a partir de la puesta en marcha de los 
embalses del curso bajo del río. Sobre la evolución del 
delta del Ebro es posible encontrar bastantes trabajos 
(Maldonado, 1972; Jiménez, 1996; Somoza, 1998; 
Canicio e Ibañez, 1999; Rodríguez, 1999; Rodríguez et 
al. 2010; Somoza y Rodríguez, 2014), y en todos se 
destaca como la disminución de los aportes por parte 
del río ha ido dando mayor protagonismo a los 
procesos marinos, de forma que gran parte de la costa 
deltaica ha sufrido un fuerte retroceso, mientras que 
solo algunas pates del delta, especialmente las puntas 
de ambas flechas, han seguido aumentando su 
extensión. 

 
Esta evolución es perfectamente perceptible en los 

mapas realizados. Hay que destacar que esta es la 
primera vez que se realiza una cartografía 
geomorfológica en detalle de la flecha de los Alfaques; 
aunque existen reconstrucciones realizadas por otros 
autores (Maldonado, 1971; Curcó 2003; Rodríguez y 
Somoza, 2014). 

 

 
 

FIGURA 1. Localización del área de estudio 
 
METODOLOGÍA 
 

La cartografía geomorfológica se ha realizado a 
partir de la fotointerpretación de fotografías aéreas de 
los años 1957 y 1986, y por análisis y digitalización de 
imágenes ASTER de los años 2003 y 2012. El 
tratamiento cartográfico se ha realizado utilizando un 
Sistema de Información Geográfica. 

 

Para situar cronológicamente los diferentes cuerpos 
que componen la cartografía geomorfológica se 
tomaron seis muestras de diferentes puntos de la flecha 
(Fig. 2) y se dataron por medio de la técnica de 
Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL). Esta 
técnica permite calcular de una manera sencilla el 
tiempo que ha pasado enterrada la muestra. Es útil para 
una amplia gama de tiempo, de unos pocos años a más 
de cientos de miles de años (Alappat, 2011). La 
datación por luminiscencia se utiliza en estudios que 
incluyen el cambio relativo del nivel del mar, la 
reconstrucción espacial y temporal de costas locales, 
efectos del cambio climático, la determinación de las 
tasas de levantamiento y subsidencia de la costa, etc. 
(Jacobs, 2008). 

 
Al objeto de obtener la estructura interna de las 

barras y de las dunas presentes se realizaron 19 perfiles 
con GPR (Ground Penetrating Radar) en diferentes 
puntos de la flecha de Los Alfaques (Figura 3). Esta 
técnica representa un método no destructivo para 
obtener este tipo de información, cuestión de especial 
relevancia en una zona de alta protección como es esta 
(Rodríguez et al., 2009).  

 

 
 

FIGURA 2. Localización de las muestras y perfiles de la Fig. 3   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las cartografías obtenidas (Fig. 4) revelan de forma 

clara la evolución de la punta de Los Alfaques. Se 
observa dos comportamientos bien diferentes: por un 
lado un marcado retroceso en la zona enfrentada a los 
oleajes del E, los más energéticos, y, por otro, un 
crecimiento en la punta en dirección SO que alcanza 
los 800 m entre 1957 y 2012. El proceso de 
crecimiento de la flecha se produce por medio de una 
continua anexión de barras en sus extremos 
occidentales, condicionado por el ángulo de incidencia 
de las olas, corrientes y temporales dominantes 
respecto a la costa. Las barras evolucionan paralelas a 
la costa a la que se terminan por anexionar, dejando 
pequeños canales o balsas intermedias que son 
progresivamente colmatadas. Los sedimentos que 
forman estas barras no son claramente de origen fluvial 
sino que son suministrados por transferencias litorales 
a lo largo del delta (Maldonado, 1972). Un vez que 
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estas barras van ocupando posiciones más internas, dan 
lugar a la formación de dunas, primeramente móviles 
tipo barján, con muy poca altura y desarrollo, y a 
medida que van siendo colonizadas por vegetación van 
adquiriendo mayor porte. Los perfiles del GPR (Fig. 3) 
presentan reflectores continuos lateralmente, propios de 
dunas de crecimiento vertical. En las cartografías de la 
Fig. 4, esta clase se corresponde con la denominada 
arenal eólico fósil inactivo. Las superficies arrasadas 
por desbordamiento del oleaje, son zonas muy planas, 

con alturas que quedan por debajo del nivel del mar, y 
quedan inundadas en periodos de alto nivel mareal, o 
en grandes temporales por rebase del oleaje. También 
se destaca la transición entre la clase Humedal a Marjal 
por aumento de la vegetación y estabilización de los 
fondos. La datación de los cordones formados por 
antiguas barras que han ido progradando, formando la 
actual configuración de la flecha se muestra en la Tabla 
I. 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 3. Perfiles obtenidos con GPR (en la Fig. 2 pude verse su localización). 
 
 
 

 
 

FIGURA 4. Cartografía geomorfológica de la flecha de Los Alfaques. 
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Sample Depth (cm) Age (ka) Year 

0 50 0,35 ± 0,02 1663 
1 30 0,34 ± 0,06 1673 
2 30 0,19 ± 0,01 1823 
3 30 0,15 ± 0,01 1863 
4 30 0,13 ± 0,01 1883 
5 30 0,12 ± 0,01 1893 

 
TABLA I. Resultados OSL. 

 
Comparando los resultados de la tabla 1 con las 

reconstrucciones realizadas por Maldonado (1972) y 
Canicio e Ibáñez (1999) realizadas a partir de registros 
históricos; y las de Somoza, (1998) obtenidas por 
sísmica de alta resolución, las dataciones son 
coherentes con lo que apuntan estos autores, indicando 
que en el siglo XVII la Flecha de los Alfaques ya 
habría iniciado su formación.  

 
La velocidad media de crecimiento de la flecha ha 

sido de 26 m/año. Atendiendo al valor resultante de la 
comparación de las líneas de costa obtenidas por el 
tratamiento de las fotografías áreas y las imágenes de 
satélite, la velocidad media de crecimiento es casi 15 
m/año, lo que significa que la cantidad de aportes que 
llegan a la flecha ha disminuido de forma significativa. 

 
CONCLUSIONES 
 

Se ha comprobado que debido a la dinámica litoral 
Los Alfaques lleva un crecimiento en dirección SO 
desde su aparición en el S. XVII, La cartografía 
geomorfológica es útil para comprobar su evolución en 
los últimos años y establecer las transiciones naturales 
entre las diferentes clases establecidas. Los registros de 
GPR ofrecen resultados que se adecúan al tipo de 
formación presente, reflejando el crecimiento en 
vertical propio de las foredunes. Las dataciones por 
OSL muestran resultados que están en consonancia con 
los ofrecidos por otros autores utilizando diferentes 
métodos.  
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Registro de tempestitas en llanura de cheniers durante los siglos I a.C./d.C. 
(estuario de Huelva). 

 
Storm record in chenier plains of Huelva estuary during the first centuries BC/AD. 
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Resumen: El interior del estuario de Huelva está formado por cuerpos de marisma y barras arenosas correspondientes a 
antiguos sistemas litorales generados durante el Holoceno reciente. El cordón arenoso de La Cascajera, en la Isla de 
Saltés, está constituido en su base por una llanura mareal arenosa sobre la que se han desarrollado cheniers y 
tempestitas. Esta última facies se localiza en la zona supramareal y sólo experimenta inundación durante las mareas 
vivas (1 a 2,5 m s.n.m). Se interpreta como abanicos de desbordamiento que registran la caída de sedimentos arenosos 
bioclásticos a la marisma, por acción de tormentas que rebasan la barrera y retrabajan sus sedimentos y los de playas 
adosadas a su frente, donde se concentraba una tafocenosis formada por multitud de valvas del Glycymeris. La cota de 
aparición de estas facies y su solapamiento vertical reflejan un mecanismo muy efectivo de crecimiento por agradación 
vertical y progradación hacia el N-NO de los sistemas litorales en zona de backshore, por redistribución del sedimento a 
través del oleaje de alta energía. Las dataciones calibradas y modeladas de radiocarbono-AMS, en conchas de distintos 
niveles y afloramientos, aportan una cronología en el tránsito entre finales del siglo I a.C. y casi todo el I d.C., dos 
siglos antes del primer asentamiento romano registrado en este lugar. 
 
Palabras clave: tempestita, llanura de chenier, época Romana, Huelva, SO España. 
 
 
Abstract: The inner area of the present Huelva estuary is formed by marshlands with sandy formations which record 
coastal barriers developed during the Late Holocene. The sandy barrier of La Cascajera, in the Saltés Island, is 
constituted by a tidal sand flat at the bottom overlied by sediments of chenier plain and, at the top of the sucession, a set 
of tempestite layers. This storm facies is located in the supratidal level and is only submerged during spring tides (1 to 
2.5 m asl). The geomorphological mapping and stratigraphic sections show the development of SE to NW washover 
fans that record the supply of bioclastic sands into the marsh by southerly storm events. These sediments were 
transported from cheniers, beaches and foredunes located immediately to the south. Eventually, massive lag 
accumulations of Glycymeris shells reworked from beaches can be found filling the tidal creek. This storm facies 
reveals a very effective growth mechanism for the backshore area by means of its vertical aggradation and northward 
progradation during high-energy wave episodes. The calibrated and modelled radiocarbon dates in marine shells of 
different outcrops and sedimentary beds provide a time range in the transition between the late I BC and I AD 
centuries, at least two centuries before the first roman settlement in this site. 
 
Key words: tempestite, chenier plain, Roman times, Huelva, SW Spain. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La Isla de Saltés está formada por un cuerpo de 

marisma salada situado en la desembocadura del 
estuario de los ríos Tinto y Odiel (Huelva), 
concretamente entre las flechas litorales de Punta 
Umbría y Punta Arenillas, y limitada por los canales de 
Padre Santo, al este, y de Punta Umbría, al oeste. Este 
cuerpo incluye en su interior restos aislados de 
antiguos cordones y flechas litorales, como La 
Cascajera (Fig. 1), rodeados por marisma fangosa. Su 
origen y evolución están aún en discusión, aunque 

actualmente se relacionan con la génesis de una llanura 
de cheniers (Morales et al., 2013) y la posterior 
acreción vertical por depósitos de tormenta y 
progradación por abanicos de desbordamiento hacia la 
marisma (Rodríguez-Vidal et al., 2014). 

 
Los afloramientos estudiados se localizan en el 

extremo occidental de La Cascajera, donde la erosión 
producida por el desplazamiento lateral de algunos 
canales mareales, al noroeste de la barrera arenosa, ha 
dado lugar a cantiles naturales (Fig. 2) en los que 
afloran hasta 3 metros de serie estratigráfica holocena. 
Estos afloramientos poseen un gran valor geológico, ya 
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que han permitido realizar observaciones geo-
arqueológicas que ayudan a comprender tanto la 
evolución del relleno sedimentario de este estuario, 
como la colonización progresiva de estas islas 
interiores por las sucesivas culturas y civilizaciones 
que las poblaron (Rodríguez-Vidal et al., 2014). 

 

 
 

FIGURA 1. Situación geográfica de las formaciones sedimentarias 
costeras en el estuario de Huelva y localización de la barrera de La 
Cascajera, con la zona estudiada (elipse roja). 
 
 
METODOLOGÍA 

 
Los trabajos de campo se han centrado básicamente 

en la limpieza de los tres cortes naturales (Fig. 2) y en 
la excavación de varias trincheras verticales, donde se 
realizaron observaciones sedimentológicas, 
paleontológicas y arqueológicas. Las muestras 
obtenidas se han utilizado para los análisis de 
laboratorio de tipo granulométrico, macro y 
microfaunístico, arqueológico y de dataciones 
radiométricas (radiocarbono-AMS y de series de 
Uranio) en conchas de bivalvos (Glycymeris). A estas 
dataciones se les ha aplicado las correcciones para 
terrígenos (Th/U) y de reservorio marino regional 
(14C). Por su mayor homogeneidad y confianza, sólo 
hemos utilizado en este trabajo las dataciones 
radiocarbónicas, calibradas y modeladas (Tabla I), de 
los tramos superiores de los tres afloramientos, 
interpretados como episodios agradantes de capas de 

tormentas (tempestitas) y progradantes hacia el N y NO 
de cuñas de abanicos de desbordamiento. 

 

 
 
FIGURA 2. Localización de los sectores estudiados (Oeste, Medio y 
Este) con registro de tempestitas, en la barrera litoral de La 
Cascajera occidental (Paraje Natural de las Marismas del Odiel). 

 

FACIES SEDIMENTARIAS 
 

El estudio de los depósitos que afloran en la zona 
de La Cascajera, en el sector central de la Isla Saltés 
(Figs. 1 y 2), ha permitido diferenciar hasta 4 facies 
sedimentarias (Rodríguez-Vidal et al., 2014) que 
conforman una asociación típica de medios estuarinos, 
con diferente grado de influencia marina y escasa o 
nula influencia fluvial. 

 
El afloramiento del sector Oeste aparece cubierto 

en superficie por un suelo rico en materia orgánica y 
con abundantes restos cerámicos y constructivos de 
época romana (siglos IV-V d.C., Campos et al., 2014). 
Hacia la punta occidental, e inclinado unos 25º hacia el 
canal de Punta Umbría, se observa una acumulación 
masiva de conchas, con estructura de abanico, que se 
corresponde con un cambio lateral de los niveles 
superiores de este perfil Oeste. Su edad calibrada y 
modelada está comprendida entre cal. 56 a.C. y 131 
d.C. (Tabla I). 

 

 
 

TABLA I. Dataciones AMS calibradas y modeladas de conchas de 
Glycymeris en los niveles tempestíticos de los sectores estudiados en 
la barrera litoral de La Cascajera occidental. (*) Calibrado 
Marine13, ΔR marino regional según Martins y Soares (2013). 

 
Facies 1: La facies basal aflorante de esta barrera 

arenosa es de arena fina-media fangosa con valvas 
de moluscos. Son arenas moderadamente clasificadas, 
sin apenas fragmentos bioclásticos, con niveles 
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intercalados de fangos ricos en materia orgánica. Las 
valvas de moluscos (ostréidos, pectínidos, venéridos, 
cárdidos, solénidos, Glycymeris) son muy abundantes. 
Esta facies aparece en la zona intermareal baja (±0,5 
m s.n.m.) y se interpreta como un bajío arenoso (shoal) 
o llanura mareal arenosa, localizado en zonas próximas 
a la desembocadura. Por correlación cronológica y 
estratigráfica con las facies superiores, su génesis debió 
producirse al comienzo del siglo I a.C. 

 
Facies 2: La facies suprayacente es de arena 

gruesa bioclástica y grava con estratificación 
cruzada. Está formada por gravas y arenas gruesas 
bioclásticas, bien clasificadas, con cantos de cuarzo y 
valvas dispersas de bivalvos. Se estructura en una 
sucesión de niveles decimétricos, con tenue gradación 
negativa y estratificación cruzada planar. Aparecen en 
la zona intermareal media-alta, a cotas entre 0,5 y 1 m 
s.n.m. Se interpreta como barras bioclásticas de 
cheniers, con caras de avalancha muy inclinadas, 
migrando sobre la llanura mareal hacia el interior del 
estuario. Su edad de formación debe situarse a 
mediados del siglo I a.C. 

 
Facies 3: El cambio lateral hacia la marisma, de la 

facies anterior, son los fangos arenosos masivos gris-
azulados, con ejemplares aislados de valvas de 
moluscos retrabajados (Chamelea) e intensamente 
bioturbados por anélidos. Aparecen en la actual zona 
intermareal media-alta (0,5-1 m s.n.m.). Esta facies se 
interpreta como una llanura mareal fangosa en zona 
intermareal. Su edad, a semejanza de la facies anterior, 
debe situarse a mediados del siglo I a.C. 

  
 

 
 
FIGURA 3. Perfil-tipo en el sector Este de La Cascajera (Fig. 2) con 
niveles apilados y progradantes de abanicos de desbordamiento 
hacia el interior de la marisma (a la derecha de la foto). 
 

Facies 4: El análisis de los niveles sedimentarios 
superiores de La Cascajera constituye el objetivo 
principal de este trabajo (Fig. 3). Es una facies de 
arena fina-media bioclástica con valvas de 
moluscos, laminación horizontal difusa y gradación 
positiva. Las capas poseen una base erosiva y alabeada, 
tapizada por niveles de acumulación de valvas de 
Glycymeris y, en menor medida, de Chamelea y 

pequeños cantos de cuarzo. Las valvas aparecen 
abrasionadas y ligeramente fragmentadas. La potencia 
de cada nivel varía entre 5 y 30 cm. Esta facies se 
localiza en la zona supramareal y sólo está sumergida 
durante las mareas vivas (1-2,5 m s.n.m.). Se interpreta 
como abanicos de desbordamiento (washover fans) que 
superan la barrera arenosa por olas de tormenta. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Los nuevos afloramientos estudiados en esta 

antigua barrera litoral, demuestran que originalmente 
se construyó una llanura de cheniers que sirvió de 
obstáculo a las olas de tormenta o episodios 
tormentosos de hace unos 2000 años. Los niveles 
superiores de los perfiles registran la caída repentina de 
sedimentos arenosos bioclásticos y de gravas silíceas a 
la marisma, por la acción de olas de tormenta que 
sobrepasaban dicha barrera. Estos sedimentos 
procedían del reciclado de formaciones anteriores, 
como cheniers, y de cordones de playa-duna adosados 
a su frente, donde se concentraba la tafocenosis de 
valvas de Glycymeris. La cota de aparición de estas 
facies y su solapamiento vertical reflejan un 
mecanismo muy efectivo de apilamiento por 
agradación vertical y avance hacia el norte y noroeste 
por progradación, con redistribución del sedimento a 
través de olas de tormenta extraordinarias. 

 
Las dataciones de radiocarbono-AMS (Tabla I), 

principalmente en conchas de Glycymeris, parecen 
mostrar que esta barrera de La Cascajera se edificó 
rápidamente durante el cambio de Era, comenzando 
submarealmente en el siglo I a.C. y elevándose por 
encima de las mareas durante todo el siglo I d.C. Las 
dataciones calibradas y modeladas precisan que estos 
depósitos energéticos representan un registro de 
tormentas de unos 100 años, algo más antiguas en el 
sector este que en el oeste, con una acumulación 
dominante entre el 20 a.C. y el 90 d.C. (2 sigma). A 
partir de ese momento, la zona quedó definitivamente 
emergida y, tal vez, protegida de inundaciones por 
nuevas playas externas y pequeñas flechas adosadas. 
De todas maneras, es llamativo que el asentamiento en 
este lugar de una factoría romana se haya fechado en 
época muy posterior, entre mediados del siglo IV y 
finales del V d.C. (Campos et al., 2014), por lo que 
faltaría en esta zona un registro geo-arqueológico de 
unos 250 años. Desconocemos, por ahora, si este hiato 
es exclusivamente erosivo, debido a un gran evento 
energético de tipo tsunami, o fue motivado por 
circunstancias históricas que aún desconocemos. 
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Crítica a diferentes medidas de restauración en sistemas playa-duna. El caso de 
las Islas Baleares y Costa Brava. 

 
A critical view of different restoration measures on beach-dune systems 

The case of the Balearic Islands and Costa Brava. 
 

F. X. Roig-Munar1, J. A. Martín-Prieto1 y A. Rodríguez-Perea2. 
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Resumen: En las últimas décadas, se han aplicado a lo largo del litoral del estado español diferentes técnicas de gestión 
con el fin de restaurar sistemas playa-duna. En muchas ocasiones, estas técnicas se han basado en la emulación artificial 
de procesos naturales que favorecen la recuperación del sistema, en otras ha sido la instalación de servicios de accesos 
peatonales que evitan la frecuentación y pisoteo de los sistemas dunares. La falta de criterios geomorfológicos en 
algunas gestiones realizadas en las islas Baleares y en la Costa Brava (Cataluña) han generado procesos erosivos sobre 
sistemas que se pretendían recuperar o por el contrario han fijado de forma artificial sistemas dinámicos. Este trabajo 
ejemplifica algunas técnicas aplicadas sin criterios geomorfológicos sobre sistemas dunares.  
 
Palabras clave: restauración, sistemas playa-duna, gestión, erosión. 
 
Abstract: In recent decades, along the Spanish coast, different management sustainable techniques have been applied 
to restore beach-dune systems. Often, these techniques are based on emulating artificial processes that favor the 
recovery of the system, while others consist in the installation of pedestrian access that prevent sand trampling over the 
dune systems. The lack of geomorphological criteria in some management procedures made in the Balearic Islands and 
the Costa Brava (Catalonia) have generated erosive processes on systems that are intended to be recovered, or have 
artificially fixed previously dynamic systems. This paper exemplifies some techniques applied without 
geomorphological criteria on dune systems. 
 
Key word: restoration, beach dune-systems, management, erosion 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La fuerte ocupación del litoral arenoso en los 

espacios turísticos ha generado transformaciones de sus 
procesos naturales, bien por interrupciones de los 
mecanismos naturales de defensa, o bien por la 
generación de nuevos espacios arenosos mediante la 
creación de playas artificiales (Brown y McLachlan, 
1990). Las técnicas de gestión aplicadas sobre estos 
litorales arenosos han olvidando la gestión del recurso 
obviando en muchos casos, tanto las partes emergidas 
como sumergidas de los sistemas playa-duna 
(Rodríguez-Perea et al., 2000). 

 
Generalmente en la recuperación de estos sistemas 

se utilizan métodos y tecnologías blandas poco 
agresivas desde el punto de vista ambiental (Román- 
Sierra et al., 2004). Estos consisten en eliminar o 
limitar las causas de la degradación de estos 
ecosistemas y en establecer sistemas de ayuda a los 
procesos naturales para lograr su recuperación. Estos 
métodos incluyen, por regla general, sistemas de 
protección y sistemas de regeneración o restauración. 
En las últimas décadas se han aplicado en muchos 
sistemas playa-duna medidas de gestión y restauración 
litoral de tipo sostenible. Algunas de ellas se basan en 

criterios geomorfológicos de coste económico bajo y 
resultados geoambientales de renaturalización 
positivos, frente a otro tipo de gestiones blandas (Roig-
Munar et al., 2009). Otras intentan emular estos 
sistemas sin previo análisis geomorfológico de la 
tipología de cada sistema, aplicando metodologías 
comunes a lo largo del Estado (Ley et al., 2007), sin 
tener en cuenta las particularidades regionales o 
insulares. En la mayoría de actuaciones no se han 
tenido presentes los índices de sensibilidad de 
diferentes sectores del sistema playa-duna (Fig. 1).  

 

 
 
FIGURA 1. Curvas de sensibilidad establecidas en los sectores 
dunares. 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

82 
 

En términos generales, tal y como refleja dicha 
figura, los puntos que mayor repercusión erosiva 
pueden tener en el conjunto del sistema, se centran en 
la destrucción de la línea de cordones dunares 
delanteros. Este sector es esencial para la estabilidad 
del sistema, pudiendo alterar toda la dinámica 
sedimentaria del sistema playa-duna. El presente 
trabajo pretende ser una crítica a algunas gestiones 
aplicadas sin criterios geomorfológicos debido a la 
extrapolación de medidas aparentemente “universales” 
aplicadas por la administración central. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
Este trabajo ejemplifica los resultados obtenidos 

con algunas técnicas sostenibles aplicadas sin criterios 
geomorfológicos sobre sistemas playa-duna de las islas 
Baleares y de la Costa Brava. La consecuencia ha sido 
el incremento de procesos erosivos sobre sistemas que 
se pretendían recuperar, la desconfiguración del perfil 
natural del sistema dunar, la aceleración de procesos 
erosivos, o en otros casos la fijación y rigidización de 
forma artificial de sistemas dinámicos, perdiendo parte 
de su capacidad dinámica entre el sistema playa-duna.  

 
Se analizan cualitativamente los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de diferentes 
métodos de gestión sobre  sistemas dunares, como 
trampas de interferencia eólica, siembra de vegetación 
e instalación de pasarelas. El resultado es que algunas  
de estas técnicas favorecen la erosión del sistema, tal 
como se reflejan en algunos ejemplos ilustrativos. 

 

 
 
FIGURA 2. Siembra de Amophila arenaria sobre un campo de 
deflación (Sa Mesquida, Menorca). 

 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 
Se presentan algunos ejemplos gráficos de medidas 

de gestión que lejos de favorecer la recuperación de 
sistemas dunares, han acelerado los procesos erosivos, 
debido fundamentalmente a la falta de un análisis 
geomorfológico. Estos son: 

 
 

1.- Utilización de la vegetación como elemento 
para la creación de dunas. El caso de sa Mesquida, 
Menorca, presentaba una erosión total del sistema 
dunar, ya que este era utilizado como estacionamiento 
para vehículos. La solución adoptada fue la roturación 
del mismo y siembra de Amophila arenaria, sobre la 
playa alta sin la creación de morfologías delanteras 
mediante trampas de interferencia. El resultado fue la 
compactación del suelo y la creación de concreciones 
carbonatadas debido a la fijación de la vegetación 
sobre un sustrato compuesto por un sedimento 
mayoritariamente carbonatado. Este proceso ha 
impedido la retención de sedimento y ha generado la 
creación de morfologías en la parte posterior de la 
siembra (Fig. 2).  

 
Actualmente la práctica de la revegetación dunar es 

extendida en todas las gestiones, lo que lleva en 
muchas ocasiones a la fijación de los procesos 
dinámicos del sistema playa-duna, a una disminución 
de la biodiversidad en esos ambientes e incluso a la 
reintroducción de especies alóctonas.  

 
2.- Utilización de trampas de interferencia 

eólica. En el caso de Cavallet, Eivissa, y Fonollera, 
Costa Brava (Figura 3 y 4), presentan una degradación 
del sistema, con campos de deflación internos por la 
desaparición de extensas superficies de dunas 
delanteras y la cohesión de varios blowout. Las 
medidas de gestión se centraron fundamentalmente en 
el campo de deflación interno, obviando la 
recuperación del frente dunar. La técnica utilizada, 
mediante trampas de escasa altura y baja porosidad, así 
como una errónea ubicación de estas, ha dado lugar a la 
creación de neomorfologías propias del frente dunar en 
sectores semiestabilizados. Lo que se no se ha 
consequido es evitar el principal problema, que es la 
erosión del frente dunar y sin embargo se estabiliza el 
sector interno. 

 

 
 
FIGURA 3. Instalación de trampas entre el sistema dunar delantero 
y el sector semiestabilizado (Es Cavallet, Eivissa).  
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FIGURA 4. Instalación de trampas detrás de la duna delantera (La 
Fonollera, Costa Brava). 

 
La utilización de trampas de interferencia eólica sin 

criterios de porosidad y altura, es otra práctica habitual. 
En muchos casos se aplican criterios estándares sin un 
conocimiento previo de modelos geodinámicos del 
sistema. Se utilizan trampas que no permiten una 
interferencia eólica adecuada, ya sea por su ubicación, 
por su porosidad o por su altura y orientación. El uso 
de trampas de orden decimétrico en el sector de 
acumulación, da resultados acumulativos 
aparentemente excelentes, como es el caso de la Figura 
5. Sin embargo, estos resultados obedecen a una 
intervención errónea de instalación de trampas, ya que 
esta actuación se desarrolló en el sector S del sistema 
dunar del Baix Empordà. La dinámica eólica de este 
sistema dunar (de una marcada componente norte), 
favorece la erosión en el sector N, lugar donde 
deberían haberse instalado las trampas de interferencia 
eólica. Por tanto, la falta de un análisis morfodinámico 
favorece la creación de nuevas formas dunares en 
detrimento aquellos sectores en continua erosión.  

 
Así mismo las actuaciones con superposiciones de 

trampas de diferentes diseños dan lugar a la distorsión 
eólica entre las trampas instaladas, la erosión y a una 
imagen de artificialización del sistema (Fig. 6).  

 

 
 
FIGURA 5. Utilización de trampas con excesiva porosidad y baja 
altura (La Platera, Costa Brava). 

 
 
FIGURA 6. Sobreutilización de trampas sedimentarias  
(Macarelleta, Menorca). 
 

3.- Instalación de pasarelas . La gestión del uso 
público mediante infraestructuras rígidas sobre 
sistemas dunares es utilizada para la canalización y 
reconducción de usuarios con el fin de evitar pisoteo 
del sistema y su continua erosión. Sin embargo, la 
instalación de estas infraestructuras sin previos 
estudios de la dinámica eólica del sistema, puede dar 
lugar a la aceleración de procesos dinámicos y la 
creación de morfologías erosivas transgresivas hacia 
los sectores estabilizados del sistema dunar. Esta 
actuación puede dañar e incluso eliminar por 
sobresedimentación la vegetación, así como la 
reactivación de sectores internos del sistema. La 
creación de pasos paralelos a la línea de dunas favorece 
la fragmentación del hábitat y la reactivación de 
procesos eólicos que con el paso del tiempo dan lugar a 
la erosión de sectores internos (Fig. 7). Así mismo, la 
creación de pasos rígidos y longitudinales a la 
orientación del viento dominante (Fig. 8), da lugar a 
procesos de compactación del suelo, erradicación de la 
vegetación herbácea y reactivación de procesos 
erosivos juntamente con la fragmentación del sistema 
dunar. 

 
 

 
 
FIGURA 7. Camino situado sobre la duna delantera (Son Bou, 
Menorca). 
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FIGURA 8. Ubicación de pasarelas (Son Parc, Menorca). 
 

4.- Utilización de materiales rígidos y opacos 
para la recuperación de sistemas dunares 
delanteros. Esta técnica utilizada en cala Borró (Fig. 
9) ha dado lugar a la aceleración de procesos erosivos 
eólicos por sobreexcavación de las trampas y a la 
erosión progresiva de las morfologías dunares 
delanteras. También ha favorecido la creación de 
pequeños sectores de encharcamiento de agua, con la 
consiguiente desaparición de la vegetación herbácea. 
La fijación de la duna delantera, ha dado lugar a la 
interrupción de los mecanismos sedimentarios entre 
playa y duna, favoreciendo su progresiva erosión. 

 

 
 
FIGURA 9. Utilización de trampas con nula porosidad (La Platera, 
Costa Brava). 

 
CONCLUSIONES 

 
Los diferentes ejemplos expuestos, ponen en tela de 

juicio las actuaciones llevadas a cabo mediante técnicas 
blandas de gestión de los sistemas playa-duna. Estos 
demuestran que en la mayoría de los casos, se 
extrapolan medidas de gestión uniformes a  lo largo de 
todo el litoral español, sin tener presentes las 
características geoambientales de cada sistema, sin 
previos estudios cartográficos evolutivos, ni el uso de 
variables de gestión de cada uno de los sectores objeto 
de actuación. 

 
Los procesos de revegetación han inducido en 

algunas ocasiones a la fijación del sistema, obviando el 
dinamismo natural que presenta, en otras a la 
introducción de especies vegetales invasoras y una 
menor diversidad florística del espacio.  

 
Las actuaciones mediante trampas sedimentarias 

erróneamente ubicadas y mal diseñadas, han inducido 
en unos casos a la estabilización del conjunto del 
sistema, a incrementos de erosión en otros, al 
desarrollo de neomorfologias dentro del sistema 
semiestabilizado, e incluso al retranqueo de la línea 
delantera de dunas en beneficio del sector playa. 

 
La aplicación de estas medidas no coherentes con la 

dinámica de cada sistema, conjuntamente con el 
abandono y falta de mantenimiento de estas 
actuaciones, da lugar a procesos erosivos continuos.  
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Evolución a largo plazo de la línea de costa en la playa de Las Canteras (Islas 
Canarias). 

 
Long term coastline evolution at Las Canteras beach (Canary Islands). 
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1-4. Instituto de Oceanografía y Cambio Global, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Campus Universitario de Tafira, CP. 35017, Las 
Palmas de Gran Canaria. 1. mariajose.sanchez@ulpgc.es 
 
 
Resumen: La playa de Las Canteras es una playa urbana que se encuentra en acreción debido a la intervención 
antrópica, que modificó la dinámica sedimentaria del sistema. La construcción masiva sobre el istmo que une la isla con 
la Isleta interrumpió la dinámica eólica, y como resultado se produce una significativa acumulación de arena en la 
playa. Por este motivo en 2003 y 2009 se realizaron sendas operaciones de extracción de arena.  
Con el objeto de determinar la evolución de la línea de costa se han georreferenciado dieciocho fotografías aéreas entre 
1940 y 2013. La selección de las fotografías aéreas se realizó en base a dos criterios: resolución espacial y fecha y hora 
de la fotografía. En cada una de ellas se digitalizó la línea de orilla. La playa no es homogénea, pues se diferencian tres 
sectores con distintas características morfodinámicas, por lo que los resultados se han analizado para cada zona por 
separado. Además, el periodo de tiempo estudiado se ha dividido en el intervalo previo y posterior a las extracciones 
(1940-2002 y 2002-2013 respectivamente). Los cambios más significativos tienen lugar en el sector norte de la playa, 
que en el primer intervalo mostraba una tasa media de progradación de 0,71 m/año, mientras que en la última década 
presenta un retroceso medio de 0,55 m/año. 
 
Palabras clave: playa urbana, línea de costa, acreción, fotografía aérea, Las Canteras. 
 
 
Abstract: Las Canteras is an urban beach which is in accretion because of anthropogenic activities, which resulted in 
the modification of the natural sedimentary dynamics of the system. The massive construction on the Isthmus changed 
the aeolian dynamics and therefore sediment accumulates on the beach. In order to recover the previous equilibrium, 
two extractive operations have been conducted on the beach in 2003 and 2009. To analyze the coastline evolution, 
eighteen aerial photos covering the period 1940-2013 have been georreferenced. There is a similar time gap between 
them and all of them show similar spatial resolution. The coastline was digitised from these photographs. Las Canteras 
beach is not homogeneous at all, since the boundary conditions determine the existence of three sectors with different 
morphodynamic behavior. Therefore, results were analyzed separately for each sector. Furthermore, the time period 
has been divided in the pre/post extractions intervals (1940-2002 and 2002-2013 respectively). The most significant 
changes take place along the northern sector of the beach, since during the first interval the progradation rate was 0.71 
m/year, whilst during the last decade it shows an average coastline retreat of 0.55 m/year.  
 
Key words: urban beach, coastline, accretion, aerial photographs, Las Canteras. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La playa de Las Canteras está situada en la bahía 

del Confital, al NE de la isla de Gran Canaria, con una 
longitud aproximada de 3 km. Se encuentra encajada 
entre el promontorio de La Puntilla en el extremo norte 
y la escollera artificial situada en el límite sur 
denominada Los Muellitos (Fig.1). Es una playa con un 
marcado carácter urbano. 

 
La playa está formada por arena y presenta una gran 
variedad de ambientes, debido principalmente a la 
existencia de un arrecife rocoso situado a unos 200 m 
de la orilla y que discurre de forma paralela a la playa. 

 
Este arrecife, que recibe el nombre de la barra, no 

es continuo sino que presenta varias aberturas. Ello 

determina la existencia de zonas con distinto grado de 
exposición al oleaje, y por tanto con distintos 
comportamientos morfológicos, siendo la zona S la 
más expuesta al oleaje y la N la menos expuesta 
(Alonso y Vilas, 1994). La playa se divide en tres 
sectores: arco N, arco Centro y arco S (Fig. 1). 

La playa muestra un claro carácter estacional pero 
con comportamiento inverso en sus extremos. Mientras 
que en el arco S presenta un carácter erosivo en otoño-
invierno y una tendencia a la acumulación en 
primavera y verano en el arco N es al contrario 
(Alonso, 2005).  
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FIGURA 1. Localización de la playa de las Canteras. Las áreas en blanco representan la disposición de “la barra” frente a la playa. 
 

 
La playa muestra un claro carácter estacional pero 

con comportamiento inverso en sus extremos. Mientras 
que en el arco S presenta un carácter erosivo en otoño-
invierno y una tendencia a la acumulación en 
primavera y verano en el arco N es al contrario 
(Alonso, 2005). 

 
Lo que más llama la atención de esta playa es el 

claro carácter acumulativo que presenta, especialmente 
en el arco N. Diversos estudios se han realizado en la 
Las Canteras destinados a conocer y caracterizar el 
proceso de acumulación de sedimentos que tiene lugar 
en la playa. Todos ellos incluían la realización de 
levantamientos topográficos y/o batimétricos, para 
conocer el volumen de material que se 
acumulaba/erosionaba (AHINCO., 1979; PROINTEC, 
1985; Alonso, 1993; Copeiro y García Campos, 2002; 
Dirección General de Costas, 2006). La acumulación 
en la zona próxima al frente de playa es sin duda 
resultado del progresivo desplazamiento de la orilla 
hacia el mar, que ha sido señalado en muchos de los 
estudios previamente citados. 

 
Como consecuencia de esta progresiva acumulación 

de sedimentos tanto en el frente de playa como en la 
parte más alta, se decidió realizar dos extracciones de 
arena, una en el año 2003 y otra en el año 2009. Se 
extrajeron en total 91.400 m3 de arena. Ambas 
extracciones se realizaron en el arco N. 

 
Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es 

establecer las tasas de avance o retroceso de la playa en 
su conjunto y por sectores entre los años 1940-2013. 

 
EVOLUCIÓN DE LA PLAYA EN PLANTA 

 
El primer paso para alcanzar el objetivo planteado 

es extraer las líneas de costa para los años de estudio 
propuestos. Se realizó una revisión de todos los vuelos 
realizados en la zona desde el año 1940. De todas las 
fotografías aéreas y ortofotos disponibles se utilizaron 
las que se presentan en la Tabla I. Los criterios de 

selección fueron los siguientes: equidistancia temporal 
(se ha intentado tener una secuencia temporal de 4 años 
desde el año 1940) y la escala (se han descartado las 
fotografías aéreas con una escala inferior a 1:25.000 
por carecer de la resolución necesaria).  

 
Fecha Escala 

13/03/1940 - 

05/10/1949 - 

24/10/1954 - 

19/09/1962 1:16000 

28/03/1966 1:7000 

00/05/1970 1:5000 

10/11/1974 1:5000 

25/03/1977 1:25000 

01/01/1981 1:4000 

00/03/1987 1:18000 

00/11/1991 1:5000 

17/02/1996 1:18000 

17/11/1998 1:5000 

22/01/2002 1:18000 

26/07/2005 1:5000 

19/03/2007 1:2000 

27/04/2010 - 

17/02/2013 - 

 
TABLA I. Fotografías aérea y, ortofotos seleccionadas.  

 
Una vez georreferenciadas las fotografías aéreas, se 

procedió a la digitalización de las líneas de costa, 
siguiendo el criterio de la línea de agua (Fig. 2). En 
algunas ocasiones se tuvo que trabajar previamente con 
las fotografías aéreas para poder diferenciar la línea de 
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agua de la arena mojada o de las sombras generadas 
por los edificios. 

 
 

 
 
FIGURA 2. Líneas de costa representativas del periodo de estudio. 
Además, se han representado los 29 perfiles que se han usado para 
el cálculo de las tasas de erosión o depósito. En las tres imágenes de 
la izquierda se representan los puntos utilizados para la medida de 
las distancias desde el paseo hasta la línea de agua, en este caso, del 
año 2005. 
 
TASAS DE AVANCE/RETROCESO  

 
Para cuantificar las tasas de avance y de retroceso 

se crearon una serie de perfiles perpendiculares a la 
playa cuyo origen es el paseo marítimo y se midió la 
distancia a cada una de las líneas de costa. Este 
procedimiento se realizó sobre un total de 29 perfiles, 
la distancia entre ellos es de aproximadamente 100 m. 
(Fig. 2). Representando la variación en el tiempo de la 
distancia a la línea de costa se puede obtener la 
tendencia de avance/retroceso. La recta que ajusta los 
puntos para cada uno de los años determinará la 
tendencia acumulativa, erosiva o en equilibrio en cada 
perfil. En la Figura 3 se presentan las rectas 
representativas para cada arco. 

 

 
 
FIGURA 3. Representación de las distancias medidas por años y por 
arcos, las líneas de tendencia y las ecuaciones que ajustan las líneas. 
 

Se observan diferencias significativas entre cada 
uno de los perfiles. En el arco norte, la pendiente de la 
recta es positiva lo que nos indica una tendencia a la 
acumulación de sedimentos. En el arco centro, la línea 
que ajusta los datos tiene una pendiente cercana a cero, 
por lo que esta zona de la playa se mantiene en 
equilibrio, mientras que el arco sur presenta cierta 
variabilidad, aunque predominan las pendientes 
negativas, lo que indica el carácter erosivo de esta 
zona. 
 

En la Figura 4 se muestran las tasas de 
avance/retroceso para el conjunto de la playa entre los 
años 1940 y 2013. Se puede ver claramente cómo en el 
arco N, en determinados puntos, existe una tasa de 
acreción de hasta 0,81 m/ año mientras que el arco S 
muestra una tendencia erosiva de hasta -0,29 m/año. 

 
Si subdividimos el periodo de estudio en dos, antes 

y después de las extracciones realizadas en el 2003 y en 
el 2009, y estimamos las tasas de avance y retroceso en 
ambos periodos, se observa el efecto de las 
extracciones en el comportamiento morfodinámico de 
la playa, especialmente en el arco N (Fig. 5). El 
comportamiento morfodinámico entre los periodos 
1940-2013 y 1940-2002 es muy similar, mientras que 
en el periodo 2002-2013 no se alcanza en ninguno de 
los perfiles una tasa positiva, excepto en el perfil 26. 
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FIGURA 4. Tasas de avance y retroceso en cada uno de los perfiles. 
 
CONCLUSIONES 
 

La playa de Las Canteras está dividida en tres arcos 
cuya morfodinámica está relacionada pero es 
sustancialmente distinta. Mientras que el arco N 
muestra una clara tendencia a la acumulación de 
sedimentos en el frente de playa, el arco C se mantiene 
estable y el arco S pierde frente de playa. 
Las extracciones realizadas en los años 2003 y 2009 
provocaron la pérdida de frente de playa en el arco N. 
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FIGURA 5. Tasas de avance y retroceso correspondiente al arco N 
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Evolución del sistema deltaico del Río Tordera a partir del análisis de las 
secuencias sedimentarias holocenas (NO Mediterráneo). 

 
Tordera River Delta System evolution from the analysis of Holocene build up sedimentary 

sequences (NW Mediterranean). 
 
 

I. Vila Planavila|1| y J. Serra Raventós|1| 

 
|1| Departament d’ EP i GM, Facultat de Geologia,,  Universitat de Barcelona. C/ Martí Franqués s/n, 08028 Barcelona. (Spain).  
I. Vila E-Mail: ivilapla7@alumnes.ub.edu y J. Serra; jordi.serra@ub.edu 

 
 
Resumen: El delta del río Tordera es un delta de arena gruesa situado en la costa NE de la Península Ibérica. La 
mayoría de “coarse sand” deltas citados son de tipo aluvial, lacustre, glacial o fan deltas relacionados con zonas 
tectonicamente activas o glaciales. El delta del río Tordera representa un caso exepcional formado bajo condiciones 
fluviales de régimen mediterráneo y la influencia de la deriva litoral producida por el oleaje de levante, en un margen 
con baja actividad tectónica. A partir de datos sedimentológicos, de sísmica tererestre, marina y tomografía eléctrica, se 
han definido tres secuencias holocenas transgresivas y progradantes sobre el zócalo granítico, de la actual llanura 
deltaica y costa Norte, así como sobre el Plio-Pleistoceno de la plataforma continental. A partir de la distribución y 
estructura de dichas secuencias, se ha establecido la correlación entre las unidades del delta emergido y del prodelta 
marino, así como la evolución morfosedimentaria del conjunto en los últimos 14.000 años. Los resultados obtenidos 
permiten establecer la paleogeografía tridimensional del conjunto deltaico y su relación con los cuerpos arenosos 
relictos de la plataforma interna, limitada por el Cañón de Blanes.   
 
Palabras clave: Delta Río Tordera, “Coarse Sand Delta”, Holoceno, Plataforma interna Cañón de Blanes. 
 
 
Abstract: The Holocene Tordera River coarse sand Delta is located at the NE coast of the Iberian Peninsula. This type 
of delta have been generally descrived and located as lacustrine, glacial and alluvial fan deltas with a significant 
tectonic and or glacial influence. The River Tordera Delta is made up of coarse sand bodies which were formed during 
the last sea level rise, under a fluvial mediterranean river regime, the influence of dominant East winds and its 
associated littoral drift and with negligible tectonic activity. From seismic survey, electrical tomography and well data 
analysis we can deduce three transgressive and prograding sequences, which onlap the Plio-Pleistocene sequence 
seawards and the granitic basement on the present delta plain and northern coast. The present Sea-Land correlation 
between these three sequences has been established. The paleogeographyc evolution, for the whole delta-platform 
system, have been established in a 3D graphic for the last 14 ky,.The obtained results allow us to deduce the link with 
the relict and present sand bodies along the shelf bordering the Blanes Canyon head. 
 
Key words: Tordera River Delta, Coarse sand Delta, Holocene, Blanes Canyon 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El delta del río Tordera (costa NE de la Península 

Ibérica) es un delta de grano grueso (coarse-sand 
delta) de arenas arcósicas que provienen de la erosión 
de las cordilleras Costero-Catalanas. Este tipo de deltas 
presenta un origen aluvial, lacustre, glacial o están 
sujetos a importantes condicionantes de tipo tectónico. 
Los deltas presentes en el litoral catalán, se 
caracterizan por ser similares en estructura, desarrollo y 
procesos sedimentarios con la excepción del delta del 
río Tordera debido a sus características sedimentarias. 
En consecuencia, se diferencia respecto del conjunto de 
deltas mediterráneos por ser un delta de grano grueso, 
micromareal dominado por los procesos fluviales, la 
deriva costera y una baja actividad tectónica.  

 

La adaptación fluvio-deltaica a las pulsaciones 
eustáticas durante su formación (entre 14 y 6.6 Ka), 
han contribuido a la diferenciación y preservación de 
las   diferentes secuencias deltaicas que culminan en el 
delta actual. Estas secuencias se superponen a partir de 
los 60 metros de profundidad hasta la línea de costa. El 
delta actual prograda sobre las unidades fluviales y 
prodeltaicas más someras. La integración de datos 
obtenidos mediante sondeos terrestres y los perfiles de 
sísmica marina, realizados en el prodelta y la 
plataforma continental adyacente, permite establecer la 
correlación de las secuencias deposicionales entre los 
dominios terrestre/marítimo y su relación con los 
cuerpos arenosos relictos de la plataforma interna, 
limitada por el Cañón de Blanes. A su vez, ha 
posibilitado  realizar la cartografía de las isobatas de 
base y techo de las diferentes secuencias y un posterior 
modelo tridimensional de la evolución paleogeográfica  
del conjunto deltaico. 
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ANTECEDENTES 
 

El conocimiento de la estructura y evolución del 
sistema deltaico del río Tordera se ha completado con 
la aportación de los estudios geofísicos recientes del 
delta emergido (Teixido, 2000, Falgas, 2007) y los 
llevados a cabo para la construcción de la desaladora 
del Tordera (Serra et al, 2007). El estudio de la 
plataforma continental sumergida (trabajos de Serra, 
(1976); Díaz y Maldonado, (1990); Lastras et al, 
(2011) ha contribuido a su conocimiento hasta el 
presente, incluyendo los procesos morfodinámicos que 
afectan a la plataforma continental sumergida y la 
evolución eustática ligada a la formación del delta 
actual.  

 
CONTEXTO GEOLÒGICO 
 

El rio Tordera se encuentra situado al nordeste de la 
Península Ibérica y desemboca entre las poblaciones de 
Malgrat de Mar y Blanes. Se caracteriza  por ser un río 
irregular de tipo mediterráneo con un marcado estiaje y 
avenidas de gran magnitud. El delta está formado por 
arenas de grano grueso originadas por la erosión de 
granitoides y rocas metamórficas de la Cordillera Pre-
Litoral. Debido a la textura gruesa de las arenas, el 
delta se caracteriza por presentar un elevado  gradiente 
del frente deltaico (hasta 23º). Desde un punto de vista 
tectónico, se encuentra situado en el margen 
noroccidental del Surco de Valencia, estructurado por 
un conjunto de fallas distensivas oligocenas-neógenas 
de orientación NE-SO de las Cordilleras Costero-
Catalanas (Serra, 1976). En el tramo alto y medio de su 
curso, el río circula dentro de la fosa tectónica que 
separa la Sierra Litoral y la Pre-Litoral. Al inicio del 
curso bajo, el río efectúa un cambio de dirección en 
sentido NO-SE siguiendo el trazado de una falla 
secundaria a las anteriores y perpendicular a la línea de 
costa. El delta Constituye el origen de la celda litoral 
sedimentaria del Maresme. El transporte longitudinal 
puede oscilar entre 100.000 y 200.000 m3/a de 
sedimento (Serra 2007). El agente dinámico dominante 
es el oleaje y la deriva litoral resultante, la cual 
presenta una dirección principal hacia el SO. Esta 
dirección principal del transporte explica las 
importantes acumulaciones actuales de sedimentos 
existentes, o las relictas en forma de barras sumergidas 
a lo largo de toda la costa del Maresme (Díaz y 
Maldonado, 1990). A su vez, en la zona comprendida 
entre el prodeta y la cabezera del Cañón de Blanes se 
observan varios cuerpos arenosos de morfología 
similar a los descritos en la zona de Malgrat (Fig.1). 
También cabe considerar una componente transversal 
en el transporte de sedimentos debido a la alta 
reflectividad de la costa que se  traduce en la presencia 
del elevado gradiente mencionado y en la rápida 
progradación hacia mar de aquellas formaciones. 

 
 
FIGURA 1. Mapa fisiográfico del área de estudio que incluye el 
delta de la Tordera y la plataforma continental sumergida entre el 
prodelta, el sector de la Costa Brava entre Blanes y Tossa, la 
cabezera del Cañón de Blanes y el alto de la Planassa. Mapa 
batimétrico de entre 5 a 80 metros de profundidad (UB-CEAB, 
2012), completado con información obtenida de diversas fuentes: 
Hitma-Pridesa (in Alfaro 2011) y Lastras et al (2011). En amarillo la 
situación de los prefiles de sísmica marina (Ps) UB-CEAB-UP 
(2015) complementados con los perfiles  sísmicos de Serra et al 
(2007) en rojo (P) y el de Díaz et al(1990) en naranja (PL). A1,A2, 
B1,B2,C1,C2 corresponden a los diferentes cuerpos sedimentarios 
observados en la plataforma (en el texto) 
 
METODOLOGIA Y RESULTADOS 

 
Llanura deltaica 

La estructura interna y estratigrafía secuencial del 
delta emergido de la Tordera se ha determinado a partir 
del análisis de perfiles de alta resolución (Teixidor, 
2000; Falgas, 2007) así como la interpretación de 50 
pozos ateniendo criterios texturales y de contenido de 
finos. Se han diferenciado tres secuencias 
sedimentarias que de base a techo son Sd1, Sd2 y Sd3 
(Fig.2), los límites de las cuales se han determinado a 
partir de criterios texturales (contacto sedimentos 
gruesos de techo de la unidad inferior con arcillas-linos 
de la base de la unidad superior) y criterios geofísicos.  
A su vez, las secuencias presentan dos (caso de Sd1) o 
tres unidades (Sd2 y Sd3) sedimentarias (Fig.2).  La 
secuencia Sd1 se encuentra distribuida en la zona 
frontal del delta actual y está formada por las unidades 
Sd1ll y Sd1sup. Sd1ll está constituida por limos y 
arcillas grises los cuales cambian lateralmente a facies 
más gruesas hacia el interior de la llanura deltaica. 
Sd1sup está formada por material detrítico grueso 
(arenas, gravas) con fragmentos de bivalvos y algún 
nivel de arcillas limosas grises. Sd2 está formada  por 
tres unidades. Sd2ll se encuentra en la parte frontal del 
delta actual y está constituido por limos grises y arenas 
limosas. Sd2p está formada por arenas, gravas, limos y 
arcillas. Se encuentra distribuida a lo largo de la llanura 
deltaica menos en el sector NE debido a la presencia de 
un alto estructural del zócalo granítico. Sd2sup, recubre 
la totalidad de la llanura deltaica. En esta unidad se 
observan facies canaliformes y de desbordamiento a 
partir de la correlación de pozos próximos así como 
procesos de migración de canal. La secuencia Sd3 está 
formada por tres unidades: Sd3ll, Sd3p y Sd3sup. Sd3ll 
se encuentra en dos sectores del delta: en la zona 
frontal (subunidad Sd3ll1) y en el sector norte de la 
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llanura deltaica (subunidad Sd3ll2). Se caracterizan por 
estar formadas respectivamente por arcillas 
grises/negras con restos de bioclastos marinos y por 
limos grises/negros con abundante materia orgánica. 
Sd3p y sd3sup recubren la totalidad de la llanura 
deltaica y son las que conforman la llanura deltaica 
actual. Sd3p está formada por arenas/gravas/niveles de 
limos y arcillas. Sd3sup no presenta niveles tan 
importantes de finos. Se observan facies canaliformes a 
través de la correlación mediante sondeos adyacentes. 
 

 
 
FIGURA 2. Columna estratigráfica tipo (con la totalidad de 
secuencias y unidades) que corresponde al pozo P6-S5. Las curvas 
de ascenso relativo del nivel del mar de Verdaguer (1983) y Aloisï  et 
al (1986) permiten efectuar una datación relativa de las mismas. 
 
Prodelta y plataforma continental sumergida 

La morfología de los cuerpos arenosos presentes en 
la plataforma continental sumergida (Fig.1) se ha 
determinado a partir de la integración de datos 
batimétricos propios UB-CEAB con los de varios 
proyectos: ESPACE-IEO (comunicación pers), 
Multibeam Beachmed-GESA-UB (Fig.1). La estructura 
interna se ha determinado a partir la interpretación de 
perfiles propios de sísmica de alta resolución Sparker 
3.5kJ (perfiles PS) y la reinterpretación aplicando 
criterios de estratigrafia secuencial de los perfiles 
obtenidos mediante Geopulse/UNIBOOM 350 J 
(perfíles P1-4) y los obtenidos mediante Sparker 3kJ 
(perfil PL) (Fig.1). Se diferencian cuatro secuencias 
sísmicas: la inferior (PH) y las secuencias superiores 
Sd1, Sd2, Sd3. Los límites entre las secuencias 
sísmicas són erosivas (top de PH en rojo) o 
discordantes (Sd1, Sd2, Sd3) y se pueden correlacionar 
a lo largo de la totalidad de la plataforma continental 
sumergida (Fig.3). La unidad PH (C2 en la Fig. 1 y 3) 
corresponde a una formación lítica de arenisca 
(beachroks) originada durante un estadio previo a la 
transgresión marina holocena, como las presentes en 
todo el Maresme (Serra, 2002). Se caracteriza por 
presentar una dirección ligeramente oblicua a la costa 
actual entre los 30 metros de profundidad en su sector 
más occidental a los 50 metros de profundidad en su 
sector más oriental cerca de la cabezera del Cañón de 

Blanes (Fig. 1). PH limita en la zonas más cercanas a la 
costa con el zócalo granítico (Ps4 Fig.3). Su límite 
superior es erosivo y limita con Sd1, Sd2 o Sd3.  Sd1 
esta formada por reflectores paralelos o subparalelos. 
Su límite superior (en verde Fig. 3) es discordante con 
la base de la unidad Sd2. Sd2 (C1 en la Fig. 1 y 3) se 
caracteriza por formar un cuerpo arenoso que 
desciende entre los 35 y los 60 metros de profundidad 
y con la misma orientación que C2. C1 presenta una 
morfología de barra o spit con una morfología  interna 
concava y un salto frontal de alto gradiente (230). La 
unidad sísmica Sd3 es la que constituye el prodelta 
actual y los cuerpos arenosos B1 y B2 (Fig. 1 y 3).  
 

 
 
FIGURA 3. Perfiles sísmicos PS3 y PS4. Figura 1 para situación y 
escala. 
 
DISCUSION 

 
La correlación a lo largo de la llanura deltaica de 

las diferentes secuencias y unidades sedimentarias, ha 
permitido obtener un modelo tridimensional que 
explica la evolución paleogeográfica del cuerpo 
deltaico (Fig. 4). En este modelo se observa la 
evolución de la línea de costa desde los 14 ky hasta la 
actualidad. La línea de costa venia definida por la 
presencia de lagunas litorales que se encontraban en la 
parte frontal del delta (unidades Sd1ll, Sd2ll y 
subunidad Sd3ll1) y que estaban condicionados por la 
existencia de un alto del zócalo granítico. Estas lagunas 
se formaron durante las diferentes pulsaciones 
transgresivas del nivel del mar dentro de un marco 
general de ascenso eustático. Posteriormente eran 
recubiertas por cuerpos arenosos progradantes y 
agradantes. Las unidades Sd1sup, Sd2p-Sd2sup, Sd3p-
Sd3sup). Sd3ll2 se ha interpretado como una laguna 
interior de agua dulce, sin presencia de bioclastos 
marinos, cuya situación estaba condicionada por la 
presencia del alto del zócalo granítico existente en el 
sector nororiental. Según las dataciones relativas 
obtenidas través de las curvas de ascenso eustático 
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(Verdaguer, 1983; Aloisï, 1986), Sd3ll1 fue funcional 
entre los 8900 y los 7500 años y Sd3ll2 entre los 7600 y 
6800 años. Las dos lagunas fueron cohetaneas 
aproximadamente unos 300 años durante la 
progradación deltaica, pero estaban separadas por el 
alto estructural del zócalo nororiental. En concordancia 
con la curva eustática, el nivel del mar ascendio 9 
metros por encima del techo de Sd3ll2, siendo 
recubiertas por las unidades Sd3p y Sd3sup. 
Igualmente, se ha establecido la correlación entre las 
secuencias sísmicas marinas y las secuencias 
sedimentarias definidas en los sondeos más cercanos a 
la costa. Para ello, se han considerado criterios 
geométricos y el número de secuencias deltaicas 
observadas. La correlación entre las secuencias 
sedimentarias  y las sísmicas, respectivamente del delta 
y de la plataforma interna, permiten definir cuatro 
secuencias deposicionales: PH (corresponde a las 
secuencia preholocenas) y las secuencias holocenas 
Sd1, Sd2 y Sd3. Los cuerpos arenosos descritos como 
lóbulo deltaico (A1), prodelta actual (A2), prisma 
litoral (B1 y B2) y barra de arena relicta (C1) se 
correlacionan con las secuencias sedimentarias Sd1, 
Sd3, Sd3, Sd3 sup y Sd2, respectivamente. C2 
corresponde a una formación de  beachrok originada 
durante un estadio previo a la transgresión marina 
holocena. 
 

 
 
FIGURA 4. Esquema evolutivo del Delta de La Tordera de los 
14.000 hasta los 7.500 años. 
 
CONCLUSIONES 
 

El estudio de la evolución del cuerpo deltaico de la 
Tordera permite definir tres estadios de crecimiento 
que corresponden a las tres secuencias sedimentarias 
definidas. Cada uno de estos estadios se ha interpretado 

como perteneciente a la sucesión de las unidades 
fluvio-deltaicas, con canales de tipo meandriforme y un 
conjunto  lagunar frontal.  

 
El zócalo granítico ha jugado un papel importante 

en la configuración del delta y en el tipo de sistemas 
deposicionales asociados.  

 
La correlación entre los registros sedimentarios y 

sísmicos permite establecer la relación evolutiva entre 
las secuencias deltaicas y los cuerpos sedimentarios de 
la plataforma continental sumergida. 
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Resumen: El concepto de capacidad de carga en playas ha sido recurrentemente utilizado desde la década de 1960, y de 
una forma u otra deriva en la obtención de 2 variables: la superficie utilizable por cada usuario y la zonificación de la 
playa. Para ello se ha hecho uso tradicionalmente de análisis de imágenes aéreas y de encuestas a los usuarios. En este 
estudio se ha hecho una primera aproximación a la capacidad de carga de la playa de Las Canteras a partir del análisis 
de 10 fotografías aéreas verticales de la playa tomadas en distintos momentos entre 2005 y 2013. Para cada imagen se 
han identificado cinco categorías de: personas de pie y/o en el agua; usuarios en toalla; usuarios en hamaca; toallas 
vacías y hamacas vacías. El número total de usuarios obtenido oscila entre 700 y 3966. 
A partir de la distribución espacial de los usuarios se ha sectorizado la playa utilizando la zonificación descrita por 
Yepes (2002): zona de espacios libres, zona de reposo y zona activa. Estimando una superficie de 5 m2/usuario, se 
establece que el número total de usuarios posibles en la playa sería de 14.500 si se ocupasen por completo las zonas de 
reposo y de espacios libres. 
 
Palabras clave: Capacidad de carga, playa, usuarios, zonificación, Las Canteras 
 
 
Abstract: The concept of beach carrying capacity has been used many times since the decade of 1960. Two variables 
are derived from it: the available beach surface for each user and the beach zoning. Traditionally two techniques have 
been used for this purpose: aerial images analysis and questionnaires to the users. This study is a first approximation to 
the carrying capacity at Las Canteras beach from the analysis of 10 aerial vertical photographs dated between 2005 and 
2013. In each image five categories were identified: users on foot/bathers; users on their towel; users lying on a 
hammock; empty towels and empty hammocks. The total number of users on the beach range between 700 and 3966 for 
the different images. 
From the spatial distribution of users, the beach was divided in three sectors parallel to the shoreline according to Yepes 
(1992): open spaces area, resting area and active area. Assuming a surface of 5 m2/user, the maximum possible number 
of users on the beach would as much as 14.500 people if they completely occupy the resting area and the open space 
area. 
 
Key words: Carrying capacity, beach, users, zonation, Las Canteras 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La capacidad de carga en playas puede analizarse 

desde una doble aproximación: la capacidad de carga 
social y la capacidad de carga física. La primera hace 
referencia a la máxima capacidad de visitantes a la cual 
los usuarios de la playa aún se sienten de modo 
confortable y a gusto, de modo que aún no se ha 
alcanzado la percepción de saturación (De Ruyck et al., 
1997; Williams y Lemckert, 2007). La capacidad de 
carga física (también llamada ecológica) indica el 
número de individuos que físicamente se pueden 
acomodar en una playa sin poner en riesgo sus valores 
naturales (Pereira da Silva, 2002).  

Ambos son conceptos que deben ser tenidos en 
consideración a la hora de gestionar las playas, 
especialmente aquellas de carácter urbano (Silva et al., 
2007; Williams y Lemckert, 2007). En este contexto, 
Jiménez et al. (2007) proponen el término BUD 
(Beach-User Density), definido como el número de 
usuarios de la playa por unidad de área, de modo que 
para una buena gestión de la playa el gestor precisa 
conocer las variaciones espaciales (longitudinal y 
transversal) y temporales del BUD. 
 

Este trabajo determina la capacidad de carga física 
de la playa de Las Canteras a partir de la delimitación 
de una serie de zonas con distintos usos. 
 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 
 
 

94 
 

ZONA DE ESTUDIO 
 

Esta es una playa netamente urbana, pues es la 
principal zona libre de esparcimiento para los casi 
400.000 habitantes de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, sin contar los miles de turistas que visitan la 
ciudad todos los años. A ello hay que añadir que en 
esta playa se celebran todos los años distintos tipos de 
eventos, muchos de ellos de carácter multitudinario, 
tales como el entierro de la sardina en los carnavales, ó 
la noche de San Juan.  

 
Por ello es de gran interés para el ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria conocer la capacidad de 
carga de la playa, a fin de dimensionar adecuadamente 
los servicios de la misma (accesos, puestos de 
socorrismo, papeleras, duchas, etc.), y ello tanto para 
situaciones “normales” como para ocasiones 
“excepcionales” como las citadas, en las que muchos 
miles de personas se concentran en la playa. 

 
La playa de Las Canteras mide unos 3 km de 

longitud y tiene una amplitud variable, pero que en 
promedio es de unos 44 metros. Morfológicamente la 
playa se compone de 3 grandes arcos, que delimitan 3 
sectores con características morfodinámicas claramente 
diferenciadas entre sí: El arco norte está muy 
resguardado del oleaje y se comporta como una playa 
típicamente reflectiva, con elevada pendiente 
intermareal y presencia de beach cusps. El arco sur está 
completamente expuesto al oleaje incidente, la 
pendiente intermareal es muy pequeña y se considera 
una playa disipativa. El arco central se considera como 
una playa intermedia entre ambos sectores (Alonso y 
Vilas, 1994). Los arcos norte y centro están 
parcialmente resguardados de la acción del oleaje 
incidente por la presencia de una barra calcarenítica 
que se extiende de forma paralela a la playa a unos 250 
m de la orilla. 

 
El rango de mareas es mesomareal, oscilando entre 

0.8 m en mareas muertas y 2.8 m en mareas vivas. 

MATERIAL Y METODOS 
 

Para realizar este trabajo se ha hecho uso de 10 
fotografías aéreas verticales que cubren la totalidad de 
la playa, todas ellas perfectamente georreferenciadas.  
Las imágenes corresponden al periodo entre 2005 y 
2013 y fueron tomadas del servicio WMS de la IDE de 
Canarias (http://www.idecan.grafcan.es/idecan/).  

 
Las imágenes utilizadas reflejan distintas 

situaciones que se dan en la playa, tanto en cuanto a 
características naturales (variables oceanográficas y 
meteorológicas), como de otra índole (época del año, 
día festivo/laborable, hora en que se tomó la imagen) 
(Tabla I). Esta metodología no permite conocer la 
distribución de usuarios a lo largo del día, tal como han 
hecho De Ruyck et al. (1997) y Jurado et al. (2009), 
pero es muy similar a la descrita por Zacarías et al. 
(2011) como PAOT (people at one time). A pesar de la 
diversidad de situaciones que se reflejan en las distintas 
imágenes analizadas, hay dos características 
homogéneas en todas ellas: el día siempre estaba 
soleado y la imagen fue tomada en las horas centrales 
del día (entre las 11:30 y las 15:00), la franja horaria de 
mayor grado de ocupación de la playa. Sin embargo, 
únicamente la imagen correspondiente a 2005 fue 
tomada en la época estival, en la que hay más usuarios 
en la playa. 

 
En cada imagen se han identificado cinco 

categorías en cuanto al uso de la playa: personas de pie 
y/o en el agua; usuarios en toalla; usuarios en hamaca; 
toallas vacías y hamacas vacías. Igualmente se ha 
cuantificado el espacio ocupado por las distintas 
infraestructuras de carácter fijo y/o semipermanente 
que hay en la playa, tales como pasarelas de acceso a la 
playa, casetas de hamacas, zonas de embarcaciones, 
etc. Todo ello, igual que la digitalización de la línea de 
orilla en cada fotograma, se realizó mediante ArcGis 
10.1. 

 

Fecha y hora Marea Hs Hmax Viento 
Dir, Fuerza 

Temperatura 
Min-max (ºC) Observaciones Estado (altura, m) 

26/07/2005  11:32 Bajamar (0.6) 1.2 1.8 NW 3 21-26 Martes, vacaciones 
19/03/2007  15:00 Bajando (1.36) n.d. n.d. N 4 17-21 Festivo 

24/03/2009 Pleamar 1.6 2.1 N 4 17-21 Viernes laborable 
30/10/2009 Pleamar 0.9 1.3 N 4 22-26 Martes laborable 

27/04/2010  14:00 Pleamar (2.4) 1.9 2.9 N 5 20-24 Martes laborable 
05/01/2011 Empezando a bajar 0.7 1.0 variable 2 18-25 Miérc., vacaciones 
24/03/2011 Empezando a subir 1.5 2.3 N 5 17-20 Jueves laborable 
07/05/2012 Bajando n.d. n.d. N 4 16-20 Lunes laborable 
10/05/2012 Subiendo n.d. n.d. N 5 18-22 Jueves laborable 

17/02/2013  13:30 Empezando a subir (1) 0.7 n.d. NE 6 15-17 Domingo 

TABLA I. Fechas y circunstancias en que se tomaron cada una de las imágenes utilizadas. El estado de la marea se obtuvo a partir de las marcas de 
agua en la arena, y la altura de marea (sólo disponibles cuando se conocía la hora de realización de la fotografía) está referida al mareógrafo del 
Puerto de La Luz y Las Palmas. Los datos de Hs y Hmax corresponden al promedio de estos valores entre las 12:00 y las 15:00, registrados por la 
boya 2442 de Puertos del Estado. n.d. = no disponible. La fuerza del viento se expresa en escala de Beaufort, y las temperaturas corresponden a las 
máximas y mínimas del día, según datos de la AEMET tomados del diario CANARIAS7. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El estado de la marea en el momento de la 

realización del fotograma es de gran relevancia, ya que 
determina que la superficie emergida de la playa pueda 
llegar a duplicarse. Esta variable oscila entre 88.000 m2 
el 27/04/2010 y 196.000 m2 el 26/07/2005, con un 
valor medio de 127.400 m2. Los cambios más 
significativos se dan en el arco sur, que oscila entre 
14.000 y 81.000 m2. Ello es debido a que es la zona 
con pendiente más suave, y donde por tanto más se 
nota el efecto de la marea. 

 
El número de usuarios en la playa (de pie, en el 

agua, en toalla y en hamaca) oscila entre los 700 el 
30/10/2009 y los 3966 el 17/02/2013. Además de 
cuantificarlos, la digitalización de los usuarios en la 
playa ha permitido obtener una distribución de los 
mismos, que tiene lugar preferentemente a lo largo de 
tres franjas de ocupación paralelas a la orilla, y que se 
corresponden con las franjas descritas por Yepes 
(2002):  

• Zona de espacio libre (ZEL): Está ubicada 
contigua al paseo y es la franja de arena seca que 
los usuarios atraviesan para acceder a la zona 
donde se ubican definitivamente. Aquí se 
concentran la mayor parte de los usos y servicios 
que ofrece la playa.  

• Zona de reposo (ZR): Es la zona donde los 
usuarios de la playa establecen sus toallas. Existen 
muy pocos servicios de playa que resten espacio 
en esta zona.  

• Zona activa (ZA): Se corresponde principalmente 
a la franja intermareal, por lo que su amplitud 
depende del estado de la marea en el momento en 
que se tomó la imagen. Es un espacio utilizado 
principalmente para caminar, jugar y entrar y salir 
del agua.  
 
Un ejemplo de dicha digitalización y de la 

sectorización resultante se muestra en la figura 1. 
Como es lógico, la amplitud de cada una de estas 

franjas varía a lo largo de la playa y del tiempo. La 
figura 2 muestra la sectorización media obtenida, 
donde se aprecia que la zona de espacio libre es 
bastante amplia en al arco norte, pero prácticamente 
inexistente en los arcos centro y sur de la playa. 
 

A fin de determinar la capacidad de carga de la 
playa, es preciso conocer previamente la zona de playa 
útil, pues algunas de las infraestructuras y servicios 
existentes (p. ej. embarcaciones y casetas de hamacas) 
son incompatible con el aprovechamiento del espacio 
por los usuarios, mientras que otros sí son 
perfectamente compatibles (p. ej. sectores de hamacas, 
y zonas deportivas). Por tanto, la superficie de playa 
útil se obtiene al descontar la superficie incompatible 
para ser utilizada por los usuarios de la superficie total 
de la playa.  

 
Los resultados indican que en promedio, la playa 

cuenta con unos 116.000 m2 de superficie de arena apta 
para ser utilizada por los usuarios, y que se distribuye 
del siguiente modo: 56.400, 20.500 y 39.100 m2 en los 
arcos norte, centro y sur respectivamente. En cuanto al 
tipo de usos, 17.500 m2 son de espacio libre 
(localizados prácticamente en su totalidad en el arco 
norte), 47.700 m2 son zona de reposo y 50.800 m2 
corresponden a la zona activa. 
 

Yepes (1998) establece para playas turísticas del 
mediterráneo unos valores de referencia de carga 
potencial (superficie disponible por usuario), según los 
cuales valores ≤2 m2/usuario se traducen en una 
sensación intolerable, valores de 3 m2/usuario es 
sensación de saturación, valores de 4 m2/usuario es 
aceptable, valores de 5 m2/usuario es confortable y 
valores >10 es muy confortable. 

 
Teniendo en cuenta estos valores, y considerando el 

número de usuarios contabilizados en la playa, se 
desprende que en las 10 fotografías analizadas la 
superficie disponible por usuario era superior a 15 m2, 
por lo que en todos los casos la sensación era de muy 
confortable. 

 
FIGURA 1. Ejemplo de sectorización de la playa según el tipo de ocupación por parte de los usuarios.
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FIGURA 2. Fotografías aéreas de la playa de Las Canteras (arco 
norte, izda. y arcos centro y sur, dcha.), en las que se indica la 
localización de los distintos usos que se hacen en la misma y la 
amplitud media de las zonas de espacio libre, reposo y activa. Nótese 
que la escala es distinta en ambas fotografías.  

 
La capacidad de carga física de la playa, entendida 

como el número máximo de usuarios que 
simultáneamente puede hacer uso de la misma, se 
establece asumiendo que la gran mayoría de personas 
se sitúan en la zona de reposo y/o de hamacas, así 
como en la zona de espacio libre. Se excluye la zona 
activa por ser un área de transición por donde las 
personas pasean y acceden al agua. Los valores 
obtenidos (Tabla II) son realmente valores máximos, 
pues es altamente improbable que la zona de espacio 
libre se llene de usuarios, ya que en el arco norte queda 
bastante distante de la orilla. 

 

m2/usuario – 
              Sensación 

Arco 
norte 

Arco 
centro 

Arco 
sur 

Total 
usuarios 
posibles 

2 Intolerable 23100 4800 8300 36200 
3 Saturación 15400 3200 5550 24150 
4 Aceptable 11550 2400 4150 18100 
5 Confortable 9250 1900 3350 14500 
10 Muy confortable 4630 950 1670 7250 

Tabla II. Cantidad de personas que caben en cada arco de la playa 
en función de la superficie disponible para cada usuario. 
 

CONCLUSIONES 
 

Se ha establecido la capacidad física de carga de la 
playa de Las Canteras, de modo que siempre que el 
número de usuarios no supere los 14.500 y estén 
homogéneamente distribuidos por toda la franja de 

reposo y de espacio libre, la sensación de los mismos 
será confortable, pues podrán disponer de unos 5 m2 de 
espacio para cada uno. Por el contrario, a partir de 
18.000 personas el nivel de saturación empieza a ser tal 
que la sensación pasa a ser desagradable.  
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Beach erosion and hidden quaternary deposits in Northern Portugal: 
advantages of high resolution drone images for its study and mapping. 

 
Erosión de las playas y los depósitos cuaternarios ocultos en el norte de Portugal: ventajas de las 

imágenes de aviones no tripulados de alta resolución para su estudio y mapeo. 
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Abstract: Atlântico Beach is located between Valadares and Francelos, 6 km to the south of the Douro mouth, in the 
Vila Nova de Gaia municipality (Northern Portugal). It is a coastal sector where beach sands and dunes generally lay 
over precambrian rocks belonging to the Ossa-Morena Zone. The construction of a block protection for the submarine 
exhaust of the Wastewater Treatment Plant situated 3,7km to the North, triggered significant erosion and the partial 
destruction of a restaurant at Francelos. The sequence of storms that affected the Portuguese coast in the winter of 2014 
caused generalized beach erosion along Portuguese western coast. On December 30th, 2014, an almost continuous and 
insightful deposit sequence was visible at Atlântico beach. On January 3, 2015 it was possible to perform a drone flight.  
The fine quality of the outcrop and the photographs, their geo-referencing and precise altimetry (GPS with differential 
correction) allowed detailed mapping of marine and solifluxive deposits and is a good contribution to the study of 
climate and related sea level changes in the last 125,000 years. All this reinforces the importance of using drone 
technology in coastal environments. 
 
Key words: Northern Portugal, Vila Nova de Gaia, Pleistocene, Würmian solifluxive deposits, eemien beach. 
 
 
Resumen: Playa Atlântico está situada entre Valadares y Francelos, a 6 km al sur de la desembocadura del Duero, en 
el municipio de Vila Nova de Gaia (Norte de Portugal).Se trata de un sector costero donde las arenas de playa y dunas 
asientan generalmente sobre rocas precámbricas pertenecientes a la Zona de Ossa -Morena. La construcción de una 
protección para el escape submarino de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales situado a 3,7km para Norte, 
desencadenó una dramática erosión y la destrucción parcial de un restaurante en Francelos. La secuencia de las 
tormentas que afectaron a la costa portuguesa en el invierno de 2014 causó la erosión generalizada de las playas en la 
costa occidental portuguesa. El 30 de diciembre de 2014, una secuencia de depósitos casi continua y bien expuesta era 
visible en la playa Atlântico. El 3 de enero 2015 fue posible realizar un vuelo de avión no tripulado. La alta calidad del 
afloramiento y las fotografías, su georreferenciación y altimetría precisa (GPS con corrección diferencial) permite un 
mapeo detallado de los depósitos marinos y solifluxivos  y es una buena contribución al estudio de clima y del nivel del 
mar en los últimos 125000 años. Todo esto refuerza la importancia del uso de la tecnología de aviones no tripulados en 
entornos costeros. 
 
Palabras clave: Norte de Portugal, Vila Nova de Gaia, Pleistoceno, depósitos solifluxivos do Würm, playa eemiense. 
 
 
INTRODUCTION 

 
Atlântico Beach is located between Valadares and 

Francelos, 6 km to the south of the mouth of Douro in 
the Vila Nova de Gaia municipality (Northern 
Portugal).  

 
From the Spanish border to Espinho, the Northern 

Portuguese coast stays on the Iberian Massif. In this 
particular area the beach sands and dunes lay over 
bedrock that is included in Ossa-Morena zone. These 
rocks, mostly biotitic micaschists, sometimes rich in 
garnet, are considered as Proterozoic (Chaminé et al., 
2003).  

The construction of a protection for the submarine 
exhaust of the Wastewater Treatment Plant situated 
3,5km to the North (fig.1) triggered significant erosion 
and the partial destruction of a restaurant at Francelos 
(fig. 2). From this moment on, several times the 
eemien-wurmian sequences underlying beach sand and 
dunes have been visible in the area south of the Bar 
Praia Atlântico (fig. 1).  

 
The winter of 2014, with strong storm waves that 

attained the maximum height of 15m with maximum 
periods of 25 seconds (data of Instituto Hidrográfico), 
created a strong stress over the already weakened 
beach system of the whole of the western coast of 
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Portugal. In this particular sector there was an 
unexpected uncovering of beach and dune sands along 
a stretch ca. 120m. An almost continuous and 
insightful underlying deposit sequence was visible at 
the south of Atlântico beach, near Francelos beach for 

the first time in several years (fig. 3). The situation was 
photographed at 30 December 2014 at a tide ca 33cm 
bellow mean sea level.  
 

 

 
 

FIGURE 1.  Google Earth Pro image showing the position of studied area in relation to Douro estuary. 
 
 

 

FIGURE 2. 31 December 1998: the destruction of the so-called 
“Titanic” restaurant. 
 
PLEISTOCENE DEPOSITS 

 
Overlaying the neoproterozoic micaschists of the 

Lourosa unit (Chaminé et al., 2003) a marine deposit 
could be seen (fig. 3). This formation corresponds to an 
iron-cuirassed conglomerate that is typical of the last 
interglacial marine deposits along this coastline 
(Araújo et al., 2003). We have already a TL age 
(Araújo et al., 2010) that points to an Eemien age.  

On this eemien beach a mud-silty formation that 
has been considered a würmien solifluxive deposit 
(Araújo 1991) appears in two different aspects: the 

lower one has a yellowish color and typically has mud 
cracks on its top (figs. 3 and 4). Upon it lies a more 
compact and hardened solifluxive formation. The 
contrast in resistance of the two layers creates a micro-
cliff, which is quite visible in figures 3 and 5.  

 

 

FIGURE 3. View of the Atlântico beach outcrop (30/12/2014).  
1- Precambrian micaschist; 2- Eemien beach; 3– Solifluxive layer 
with mud cracks; 4- hardened top of the solifluxive layer  

 
These kinds of sequences appear sometimes in 

these coastal areas. The construction of a detached 
breakwater in 2002, another 3,6km to the south of this 
spot, had shown an even more interesting sequence of 
Pleistocene-Holocene deposits (Araújo et al., 2010). 
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METHODOLOGY: USE OF THE DRONE 
 
The appearance of these outcrops is commonly 

ephemeral. So, we carried out a flight that took place 
the 3th January 2015. The drone photographed the area 
with a high-resolution camera. The photos were geo-
referenced by the drone mechanism and the results 
were processed with the data obtained with a Leica 
SR20 GPS with differential correction.  

 

 

FIGURE 4. The fossil mud-cracks on the top of the lower layer of the 
solifluxive deposit 

The good outcrops that show last interglacial 
marine deposits and detailed solifluxive würmien 
sequences are a good contribution to the study of 
climate and related sea level changes in the last 
125,000 years. 

 
The fine quality of this outcrop and the 

photographs, with geo-referencing and precise 
altimetry allowed a detailed view of the deposits 
underlying beach and dune sands. 

We think that some of these eemien beaches appear 
at different levels along this coastline (Araújo, 2008). 
So, this precise registration and mapping might be a 
key to understand eventual neotectonic movements.  

Not surprisingly, less than four days after our first 
visit, there was already some accumulation of beach 

sand upon the lower part of the sequence, and the fossil 
beach is barely seen on the drone pictures.  

 
However, the excellent definition of the photos, the 

correct geo-referencing and the definition of its 
orthometric heights allowed a precise mapping of 
different layers. This is very relevant for building a 
database that may correlate these kinds of outcrops, as 
they appear quite randomly in time and space.  
 
CONCLUSIONS 
 

The use of a “drone” compared with other data 
acquisition techniques is very advantageous as it is a 
low cost procedure and the time required for data 
collection and processing is reduced. The collected 
data can be processed on site, allowing immediate 
visualization of results and error correction through the 
repetition of flights. 

All this reinforces the importance of using drone 
technology in coastal environments due to the intense 
dynamism of these areas and the necessity of catching 
good photographs for the construction of reliable and 
detailed maps. 
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FIGURE 5. 3D view obtained with the drone flight. The metamorphic bedrock appears on the left. 
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FIGURE 6. The kind of details provided by the drone pictures. The hardened top of the solifluxion coverture corresponds to the one on figure 3. The 
lower area (left) is a layer marked by mud cracks also visible at fig. 4.  
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Evolución de la línea de costa para el periodo1988-2014 de la playa de Somo 
(Cantabria), mediante el empleo de técnicas Geomáticas. 

 
Evolution of the coast line to the period 1988-2014 of Somo beach (Cantabria) by Geomatics 

techniques. 
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Resumen: Nuestros estudios de la playa de Somo comenzaron en el año 1988, mediante el empleo de técnicas 
topográficas (método de intersección directa con teodolito). En ese momento la base de la duna costera coincidía con la 
aparición de un sustrato rocoso (zona conocida como: Las Quebrantas). Años más tarde, esa roca se encontraba en 
mitad de la playa, de manera que la duna costera había retrocedido más de veinte metros. Desde el año 2011, siete 
mediciones han sido realizadas con la técnica del escáner láser terrestre (TSL). El estudio se hace sobre 400 metros de 
la línea de costa en la zona de Las Quebrantas en la playa de Somo. Los estudios recientes de escáner láser terrestre se 
han complementado con el desarrollo histórico. Para ello se ha empleado la técnica fotogramétrica, donde se tienen 
imágenes desde el año 1948. La cartografía realizada tiene una escala de 1/2500, donde se ha indicado la línea de cota 
cero, la cabeza y pie del talud costero. Las coordenadas de todas las técnicas empleadas: topografía, escáner láser 
terrestre y fotogrametría se han referenciado en el sistema UTM (ED50), empleando el sistema de posicionamiento 
global (GPS). 
 
Palabras clave: Evolución costera, técnicas geomáticas, Somo, Cantabria. 
 
 
Abstract: This research was initiated in 1988 with topographical survey carried out in Somo beach (central coast of 
Cantabria), when the base of the coastal dune coincided with the appearance of substract. Years later, these rocks were 
located in the middle of the beach, and the coastal dune had receded more than 20 meters. From the year 2011, seven 
measurements were made with terrestrial scanner laser (TSL), over 400 meters from the coastline the beach of Somo 
(area known as: Las Quebrantas). Moreover, a recent development (terrestrial scanner laser) is complemented with the 
knowledge of the historical development of studied area. To do this, mapping was performed using aerial 
photogrammetric images available (since 1948) by the Autonomous Community of Cantabria. This mapping has a scale 
of 1/2500, and the zero contour is shown as well as the foot and head of the coastal talus. Both photogrammetric 
mapping and laser scanner surveys were georeferenced in the UTM (ED50) system with global positioning system 
(GPS). 
 
Key words: Coastal evolution, geomatics techniques, Somo, Cantabria. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El litoral de Cantabria se caracteriza por el dominio 

de una costa acantilada interrumpida por estuarios y 
bahías, y sólo en algunas ocasiones, ensenadas y 
sistemas de playas y dunas. Presenta una morfología 
muy entrecortada, en la que dominan los acantilados, 
que ocupan el 77,5% del frente litoral, y las playas, que 
representan el 22,5% de la costa (González 
Amuchastegui et al., 2005). Los mayores arenales y 
playas se asocian a los estuarios y desembocaduras de 
los ríos, como es el caso de Somo, en la 
desembocadura del Miera (Fig. 1). 

 

El interés del estudio de las costas acantiladas sobre 
playas y los sistemas de dunas se centra en el hecho de 
ser la primera línea de defensa frente a las mareas, los 
efectos del oleaje y las corrientes, generando un 
modelado muy dinámico y sensible, cuyas variaciones 
son testigo de los cambios globales del sistema natural, 
y donde además se concentran actividades de ocio y se 
generan paisajes y ecosistemas singulares. 

 
Los procesos que intervienen en el funcionamiento 

y la formación de acantilados sobre materiales blandos 
y dunas costeras son bien conocidos (Bird, 2008), si 
bien los resultados de dichos procesos varían en 
función de diferentes parámetros como la antropización 
del medio y el ambiente (estuarino, mar abierto, 
delimitación costera). 
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FIGURA 1. Vista general de la playa de Somo. 

 
El interés por conocer la dinámica costera en 

Cantabria comenzó en el año 1988, dentro de un 
convenio de colaboración entre los Departamentos de 
la Universidad de Cantabria: Ciencias y Técnicas del 
Agua y del Medio Ambiente e Ingeniería Geográfica y 
Técnicas de Expresión Gráfica (Sanjosé, 1989). 

 
Entre 1988 y 2009, la playa de Somo sufrió un gran 

retroceso, visible a partir de las referencias existentes 
en la playa, como son los afloramientos del sustrato a 
modo de peñascos. A partir de estas observaciones, se 
inició el control del retroceso de la línea costera en tres 
playas de Cantabria: Gerra, Somo y Laredo. Pero en 
este artículo nos centraremos en las observaciones 
realizadas en la playa de Somo, y más en concreto, en 
la zona conocida como “Las Quebrantas”. 

 
Los objetivos propuestos de este trabajo se centran 

en determinar la evolución reciente y la magnitud del 
retroceso de la línea de costa, tanto en una playa 
acantilada con materiales blandos como en un ambiente 
dunar.  Los rápidos cambios acaecidos y los efectos de 
los temporales están suponiendo rápidas transferencias 
de sedimentos y daños en las infraestructuras costeras 
que hacen necesario un conocimiento detallado de 
dichos cambios y la comprensión de los procesos 
morfodinámicos implicados en los mismos. Para ello, 
es necesario realizar un control detallado de la 
evolución de la playa combinando diversas técnicas 
geomáticas: topografía, sistema de posicionamiento 
global (GPS), fotogrametría, escáner láser terrestre 
(TLS), de manera que todas ellas deben demostrar su 
fiabilidad en la obtención de datos para el seguimiento 
de la línea de costa, y su comprensión para demostrar 
el proceso costero. 

 
ENTORNO GEOGRÁFICO 

 
En la zona central de la costa de Cantabria, sobre el 

margen oriental de la entrada de la Bahía de Santander, 
se extiende un amplio tramo de costa arenosa a favor 
de la bien definida flecha arenosa litoral del Puntal de 
Somo, que cierra la bahía con su disposición este-oeste. 

 
La playa de Somo forma parte de este complejo 

estuarino, en el que desemboca el río Miera (Dantín, 
1917; Cendrero et al., 1981). La Bahía de Santander 

ocupa una depresión diapírica, limitada por fracturas y 
drenada a lo largo del Cuaternario por sucesivos ríos e 
inundada por el mar. La barrera arenosa tiene 5 km de 
longitud que enlaza con la ensenada y los arenales 
dunares de Somo (Fig. 1). La bahía ha perdido 
aproximadamente el 50% de su superficie original 
postflandriense (Cendrero et al., 1981) y el canal se 
draga continuamente para permitir el paso de grandes 
embarcaciones, de modo que el sistema morfodinámico 
está muy intervenido. En la actualidad, la dinámica 
marina está provocando la erosión del frente arenoso y 
campo dunar, ofreciendo cortes de varias decenas de 
metros en respuesta a la zapa directa por impacto del 
oleaje en los momentos de temporal y pleamar (Fig. 8). 

 
TOMA DE DATOS Y RESULTADOS, PARA EL 
PERIODO 1988-2014 

 
Topografía (1988-1993) 

Mensualmente, entre los años 1988 y 1993, se 
realizaron perfiles topo-batimétricos entre la bocana de 
entrada a la bahía de Santander y la playa de Loredo, 
esto es, en aproximadamente 4 km se hacían 18 
perfiles. Los perfiles de la playa comenzaron 
realizándose con dos teodolitos y empleando la técnica 
de intersección directa, pero en un breve periodo de 
tiempo se pasó al empleo de la estación total, con el 
prisma situado en la vertical de la sonda batimétrica. 

 
Mediante cualquiera de estas técnicas topográficas, 

la cantidad de puntos que se obtenían era muy limitada. 
En general, entre los datos batimétricos y topográficos 
de los 18 perfiles, se disponía de una cantidad inferior 
al millar de puntos. Por ejemplo, para un determinado 
perfil se medía un punto en la cabeza del talud y otro 
en el pie del talud arenoso, mientras que actualmente 
los puntos medidos con escáner láser, entre esos dos 
puntos topográficos, puede ser superior al millar. 

 
Los resultados obtenidos de los perfiles para el 

periodo 1988-1993, muestran una pequeña evolución 
de la playa (retroceso inferior al metro para un periodo 
de seis años) (Fig. 5). 

 
Fotogrametría aérea (2001-2010) 

       2001            2005 

 
       2007            2010 
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FIGURA 2. Ortofotografía comparativa de cota cero y pie de talud 
(2001-2010). 

Las fotografías aéreas con configuración 
fotogramétrica disponibles en esta zona de la costa de 
Cantabria, corresponden a los años: 1985, 1988, 2001, 
2005, 2007 y 2010, pero solo se han empleado los 
vuelos de los años: 2001, 2005, 2007 y 2010. Con estos 
vuelos se ha realizado la cartografía a escala 1/2500 (el 
error máximo en la orientación de los vuelos ha sido de 
0,5 m). A partir de ahí se ha representado la línea de 
cota cero, el pie de talud y cabeza de talud (Fig. 2). 

 
Posteriormente, sobre la cartografía se han 

realizado los mismos perfiles que actualmente se están 
representando con escáner láser terrestre (Fig. 5). En la 
Figura 3, puede verse la evolución fotogramétrica del 
perfil 4, medido con topografía (1988-1993) y medidos 
actualmente con escáner láser (Fig. 4). 

FIGURA 3. Evolución fotogramétrica del perfil 4. 

Se comprueba en la Figura 3, que desde el año 2001 
hasta el año 2010 existe un breve retroceso del frente. 
Este retroceso tiene unas cantidades similares a las 
obtenidas en el periodo 1988-1993 con técnicas 
topográficas (Fig. 5). 

 
Escáner láser (2011-2014) 

Las mediciones con escáner láser terrestre (Leica 
C10), permiten obtener millones de puntos (50.000 
puntos por segundo) con error posicional de los puntos 
de 6 mm, y todo ello en un tiempo reducido. 

 
La zona de estudio se ha limitado con respecto al 

periodo 1988-1993, al sector de las “Quebrantas”, 
donde se ha observado un mayor retroceso de la línea 
de costa. El sistema de coordenadas empleado es la 
proyección UTM, para hacerlo coincidir con las 
mediciones del periodo 1988-1993. Para ello, ha sido 
necesario hacer una poligonal desde los vértices 
geodésicos cercanos. El apoyo fotogramétrico se ha 
realizado con un equipamiento GPS, y el sistema de 

coordenadas utilizado ha sido UTM-ED 50. 

FIGURA 4. Situación de perfiles (distancia entre ellos de 15 m). 

Entre los perfiles realizados con escáner láser 
terrestre, se ha hecho coincidir el perfil 4 con uno de 
los perfiles del periodo 1988-1993 (Fig. 4). Una vez 
realizadas las mediciones se ha comprobado un 
retroceso del frente equivalente a los 25 m (Fig. 5). 

FIGURA 5. Retroceso del frente en el perfil 4. 

Por otra parte, las seis mediciones realizadas con 
escáner láser terrestre en el periodo 2011-2014, han 
demostrado que, durante el periodo 2011-2013 (cinco 
observaciones), existió estabilidad en esta zona (Fig. 
5). Pero en la medición de abril de 2014 se constató 
grandes cambios (Fig. 6) (Fig. 7). 

FIGURA 6. Gran variación del perfil 4 (ver su posición en la figura 
4) en la campaña de abril de 2014. 

FIGURA 7. Gran variación del perfil 7 (ver su posición en la figura 
4) en la campaña de abril de 2014. 

Estas variaciones fueron provocadas por los cuatro 
grandes temporales que azotaron la costa del norte de 
España, entre diciembre de 2013 y marzo de 2014: 
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• Temporal de 15 de diciembre 2013. 
• Temporal de 27 de diciembre de 2013. 
• Temporal de 4 de febrero de 2014. 
• Temporal de 3 de marzo de 2014 (Fig. 8). 
 
Observando los perfiles (Fig. 6) (Fig. 7) puede 

evaluarse, en más de 5 metros el retroceso de la costa 
en esta zona durante el periodo de estos temporales 
(cuatro meses). Pero, también es significativo el 
descenso de la cota de toda la playa en más de 2 
metros. Indicar que en la observación realizada en 
octubre de 2014, los cambios en la línea de costa, 
provocados por los temporales se mantuvieron durante 
el periodo estival, y por tanto a día de hoy la playa no 
ha recuperado la situación anterior a los temporales. El 
retroceso en la línea de costa en la playa de Somo está 
afectando a los bienes inmuebles y posiblemente, estos 
efectos se van a seguir produciendo en los próximos 
años (Fig. 8). 

 

    
FIGURA 8. Pueblo de Somo y la zona de estudio (Google Earth). 
Imágenes de los temporales del invierno de 2014, sobre las casas 
adosadas de Somo (Periódico Diario Montañés). 

 
CONCLUSIONES 

 
La instrumentación geomática (sistema de 

posicionamiento global, estación total, escáner láser 
terrestre) apoyada con la fotogrametría aérea, permite 
un nivel de precisión impensable en el año 1988, esto 
es, el año que se iniciaron estas observaciones. Es 
posible conseguir datos 3D (X,Y,Z) de los puntos 
observados con errores posicionales inferiores a 1cm. 

En un contexto de cambio global, la relación entre 
la dinámica de las aguas marinas y el control de los 
procesos erosivos generados en nuestras costas, puede 
arrojar información de interés sobre los ritmos de dicha 
interacción morfodinámica. La acción del oleaje 
propicia activas dinámicas diferenciadas, dependiendo 
de la litología, la disposición estructural, el modelado, 
su orientación y exposición. 

 
En la zona de estudio se puede indicar dos procesos 

o fases: 
• Periodos de tiempo donde apenas existen 

variaciones en el retroceso de la línea de costa: 

1. Periodo 1988-1993. Coincide con 
observaciones topográficas. 

2. Periodo 2001-2010. Coincide con las 
mediciones hechas con fotogrametría aérea. 

3. Periodo 2011-2013. Campañas ejecutadas 
con escáner láser terrestre y es la 
continuación del periodo 2001-2010. 

• Periodos de retroceso acentuado: Es evidente 
que entre 1993 y 2001 la línea de costa tiene un 
retroceso aproximado de 25 metros. En la 
observación de campo de abril de 2014, se pudo 
constatar que son los temporales de grandes olas 
(mayores a 5 m), incluso olas gigantes (mayores 
a 10 m), coincidentes con mareas vivas, las que 
provocan retrocesos de mayor rango en la línea 
de costa. Por ello, entre 1993 y 2001 se debió 
producir algún episodio de temporales de las 
mismas características que los acontecidos entre 
diciembre de 2013 y marzo de 2014. 

 
Es necesario continuar las mediciones de precisión 

mediante técnicas geomáticas y su complementariedad 
con cartografías y fuentes (imágenes y fotografías de 
satélite) para una mayor precisión en su evolución 
reciente y dinámica actual. De esta manera, a medida 
que la serie de datos vaya siendo más extensa en el 
tiempo podrá arrojarse más luz sobre la tendencia, 
ritmos y respuesta del sistema natural en la franja de 
contacto marítimo-terrestre; constituyendo así, un 
testigo e indicador expresivo del ascenso del nivel del 
mar y el retroceso costero en el contexto de cambio 
global actual. 
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Diseño y funcionalidades de un Visor Web para la participación pública en los 
procesos de planificación y gestión costera. 

 
Design and functionality of a Web Viewer for public participation in coastal planning and 

management. 
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Resumen: En los últimos años, el desarrollo de Internet y las redes de comunicación ha propiciado un cambio de 
paradigma en los procesos de producción, acceso y difusión de la Información Geográfica. Estos han adoptado los 
conceptos de la Web 2.0, ampliando las posibilidades de los usuarios de acceder a los datos geográficos, de colaborar 
directamente en la producción de contenidos e incluso de interactuar con ellos haciendo uso de la red. Todo ello ha 
desembocado en la aparición de gran cantidad de herramientas de visualización de información geográfica (visores 
WEB) susceptibles de ser manejadas por todo tipo de usuarios sin formación técnica y a través de diversas plataformas. 
Una tendencia actual es el desarrollo de aplicaciones de este tipo para su uso en los procesos de planificación y gestión 
territorial y ambiental, vinculado al actual  fenómeno Public Participation GIS, PPGIS (NCGIA, 1996), y a la utilidad 
de estas herramientas en el desarrollo de los procesos de participación. El objetivo de este trabajo consiste en presentar 
las capacidades y funcionalidades de un visor web desarrollado para favorecer la participación en los procesos de 
planificación y gestión integrada de zonas costeras.  
 
Palabras clave: visor web, participación pública, planificación costera. 
 
 
Abstract: In recent years, the development of the internet and communication networks has led to a paradigm shift in 
the processes of production, access, and broadcast of geoinformation. These processes are favored by the spread of the 
Web 2.0, which expands the user’s capabilities to contribute by means of evaluation, review, edition, and commenting 
online. The result is the launch of a large number of user-friendly geoinformation visualization tools (Web viewers), 
accessed through the web browser. The current trend is the development of this kind of applications for environmental 
and spatial planning, linked to the current resurgence of Public Participation GIS, PPGIS, and to the utility of these 
tools in participation processes. The aim of this paper is to show the design and functionality of a Web viewer 
developed to provide easy public participation in an integrated coastal planning and decision-making process. 
 
Key words: web viewer, public participation, coastal management. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La revolución sufrida por las fuentes de 
información territorial en las últimas décadas (sensores 
espaciales, aerotransportados, Lidar, etc.), unido a la 
aparición de nuevas plataformas de acceso y 
producción de datos que incorporan GPS (tablets, 
smartphones, etc.), y por tanto la descripción precisa de 
su localización espacial, ha ocasionado la proliferación 
de datos espaciales y ha proporcionado a los usuarios 
un nuevo papel fundamental, convirtiéndolos en 
potenciales productores de datos geográficos.  

 
Por otra parte, el desarrollo experimentado en el 

uso de software de código abierto ha impulsado la 
proliferación de aplicaciones que permiten el acceso y 
la difusión de información geográfica en la web, 
incrementándose de este modo la interoperatividad 
(servicios interoperables OGC) y la posibilidad de 

combinar datos y servicios con independencia de la 
fuente de producción, mediante el uso de estándares.   

 
Todo ello ha desembocado en el desarrollo de 

clientes  de visualización de información geográfica de 
sencilla utilización (visores WEB), utilizados por todo 
tipo de usuarios, no necesariamente especializados, 
basados en servidores a los que se acceden a través de 
la web (Metternicht, 2006) y que proporcionan a la 
geovisualización un valor adicional (Ojeda, 2010).   

 
Este desarrollo supone amplias ventajas, entre las 

cuales destacan aquéllas vinculadas a la no necesidad 
de contar con un software SIG específico para la 
consulta y análisis de información geográfica, la 
posibilidad de contar con información más actualizada 
e incluso en tiempo real o la de ofrecer al usuario, con 
el uso de nuevas técnicas de geovisualización, de un 
entorno visual más próximo a la realidad (visores 3D, 
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Ojeda et al, 2013). Todo ello ha supuesto la 
potenciación del trabajo colaborativo y participativo 
asistiéndose en los últimos años a la aparición del 
concepto de Public Participation GIS, PPGIS (NCGIA, 
1996). Esta tendencia es especialmente útil en el 
desarrollo de aplicaciones y clientes web que faciliten 
la participación pública en la planificación territorial, 
ambiental y, específicamente en el caso de este trabajo, 
en la planificación y gestión integrada costera.  
 
OBJETIVO Y AREA DE ESTUDIO 

El objetivo de este trabajo consiste en presentar las 
capacidades y funcionalidades de un visor web 
desarrollado para la zona costera andaluza en el marco 
de un proyecto de investigación que ha sido, 
posteriormente, rediseñado con un conjunto de 
funcionalidades nuevas orientadas a la participación en 
los procesos de planificación y gestión integrada de 
zonas costeras.  

 
El área de estudio para el que se diseñó el visor se 

centró originalmente en la costa andaluza, aunque la 
incorporación en el visor de capas procedentes de 
"globos digitales" (Butler, 2006) y sus representaciones 
en mapas 2-D (Google Maps,  Bing Maps y 
OpenStreetMap), así como el uso de la proyección 
Mercator (EPSG 3857),  permite que podamos hablar 
de un visor global (Fig.1), teniendo la posibilidad de 
utilizar las capas anteriores como información 
geográfica de referencia. 

 

FIGURA 1. Visor web: vista izquierda Atlántico Norte con datos de 
demarcaciones territoriales marinas de la Zona Económia Exclusiva 
(ZEE); vista derecha con datos fisiográficos de la Bahía de Cádiz. 
 
VISUALIZACIÓN DE DATOS Y SERVICIOS 

El visor  ha sido desarrollado en colaboración con 
la empresa Geographica, utilizando la librería 
cartográfica de software libre Leaflet que proporciona, 
gracias al uso intensivo de técnicas AJAX y al 
HTML5, un entorno de visualización cartográfica 
elegante y altamente interactivo. Pensado 
fundamentalmente para acceder a la información 
geográfica a través de servicios interoperables OGC, en 
este visor, a diferencia de otras experiencias de los 
autores en visores 3D (Ojeda et al, 2013), se 

enfatizaron en su desarrollo los aspectos de velocidad 
de acceso a los datos y visualización para hacer 
agradable su utilización al usuario. De esta forma, al 
utilizar como bases de referencia servicios web de 
mapas teselados, ya tiene esa grata experiencia en el 
mismo visor. En este sentido el visor puede acceder a 
servicios TMS (OSGeo) y WMTS (OGC) siempre que 
los servidores de mapas ofrezcan las teselas en el 
sistema de referencia de coordenadas citado (su código 
oficial EPSG es 3857, aunque ha tenido muchos 
códigos temporales, como por ejemplo el 900913), así 
como a WMS (OGC), además de importar en local 
ficheros KML.  
 

En este sentido, todos los datos generados para 
varios proyectos de investigación levantados por el 
grupo de investigación al que pertenecen los autores 
(unidades fisiográficas del litoral de Andalucía, líneas 
de costa, tasas de erosión, usos de suelo, 
demarcaciones territoriales marinas, indicadores de 
riesgos naturales, etc.), referidos fundamentalmente a 
la costa andaluza (Fig. 2), se publican como servicios 
interoperables OGC WMTS para alimentar al visor, ya 
que al estar estos servicios teselados, se garantiza la 
velocidad en la visualización. Por otra parte, dado que 
el funcionamiento correcto y el incremento de la 
velocidad de visualización depende también del estado 
en el que se encuentran los datos, se ha diseñado para 
éstos un modelo de datos relacional y se han 
implementado en la base de datos espacial 
PostgreSQL/PostGIS, lo cual permite el 
aprovechamiento de las posibilidades de este sistema 
gestor de base de datos espaciales (indexado, creación 
de vistas estáticas, etc.) para mejorar la producción de 
los servicios. Para generar los servicios WMTS propios 
se utiliza  Geoserver 2.5 que accede a los datos 
mantenidos por PostgreSQL/PostGIS, con lo cual se 
mejora tanto la velocidad de carga como la 
actualización futura de los datos. 

FIGURA 2. Visor original desarrollado para el proyecto de 
investigación del Plan Nacional (CSO2010-15807). 

 
La interfaz presenta una o dos ventanas de 

visualización, sincronizadas o no geométricamente, lo 
que permite al usuario potencial consultar y comparar 
información de varias fechas o contenidos. Como 
herramientas genéricas aparecen las clásicas 
herramientas de navegación, medición y digitalización 
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(puntos, líneas o polígonos), que pueden exportarse a 
KML, así como otra para activar la geolocalización por 
GPS en el caso que el dispositivo utilizado posea este 
recurso (Tablet, Smartphone). Por último se incluye 
una herramienta para acceder a la información del 
requerimiento “GetFeatureInfo” de los servicios OGC. 
 

FUNCIONALIDADES PARA LA 
PARTICIPACION Y USO COLABORATIVO 

Se han implementado en el visor funcionalidades 
que proporcionan un gran nivel de interacción con el 
usuario y recogen las especificaciones establecidas 
para la participación pública (Irvin and Stansbury, 
2004; Innes and Booher, 2004), todas ellas de gran 
interés, en nuestro caso, para su uso colaborativo en los 
procesos de planificación y gestión costera.   
Generalmente se reconocen tres niveles de interacción 
con el usuario (Fig. 3): (i) proporcionar información 
(unidireccional); (ii) consulta (bidireccional con 
retorno de la opinión del usuario) y (iii) participación 
activa (multidireccional donde no solo se comenta la 
información ofrecida, sino que se puede dar opinión de 
lo comentado por cualquier otro usuario). 

 

FIGURA 3. Niveles de interacción con el usuario en los procesos 
participativos (OCDE, 2001). 
 
Proporcionar información al usuario (interacción 
unidireccional) 

Esta es la función básica del visor, es decir, mostrar 
toda información georreferenciada necesaria para la 
planificación y gestión costera de forma visual, ágil, 
rápida (servicios teselados), amigable (para usuarios 
sin formación técnica en SIG)  y con posibilidades de 
organización y personalización para el usuario. En este 
sentido, la información llega al visor desde los diversos 
servidores que proporcionan los servicios de 
visualización y, específicamente, desde el servidor del 
Grupo de investigación o a través de servicios 
externos. Teniendo en cuenta la cantidad ingente de 
servicios a los que se puede tener acceso en la 
actualidad (tanto ligados a IDEs autonómicas, 
nacionales o internacionales, como a organismos 
públicos o privados que ofrecen sus servicios de 
mapas), la principal herramienta que incorpora el visor 
para esta función es la creación y almacenamiento de 
vistas personalizadas con la información seleccionada 
y estructurada por el usuario. Su funcionamiento es 

muy simple: una vez el usuario está identificado por el 
visor (correo electrónico, DNI electrónico, u otro 
sistema) se le permite que cree vistas con la 
información que sea de su interés entre las ofrecidas en 
el catálogo del visor por defecto, junto a las 
encontradas por el mismo en catálogos de IDEs o 
portales web externos. Una vez visualizadas, se le 
permite que las ordene en el listado de capas para su 
visualización, renombrarlas a su gusto, establecer el 
nivel de transparencia que desee y almacenarlas en 
diferentes vistas para futuros accesos al visor. Sobre 
esta información, es posible incorporar información 
propia en formato KML.  

 
El catálogo del visor ofrece inicialmente las bases 

de referencia globales (mapas topográficos y ortofotos 
de Bing Maps, OpenStreetMap, etc.), junto a las de la 
IDEE e IDEAndalucía (demarcaciones administrativas, 
cartografía histórica, ortofotos recientes e históricas, 
etc.) que también aportan mapas temáticos esenciales a 
escala autonómica y nacional para la planificación y 
gestión costera (catastro, dominio público y zonas de 
servidumbre, mapas geológicos, de usos, etc.,Fig.4).  

 

FIGURA 4. Datos de erosión costera, cartografía fisiográfica, 
sectores sometidos a riesgos e índice vulnerabilidad (Grupo de 
Investigación) en dos vistas no sincronizadas. 

 
Finalmente entre estas capas que aparecen por 

defecto en el catálogo, están las generadas por el grupo 
de investigación para la costa andaluza y áreas marinas 
(MDE, sombreados, ortofotos históricas que ha sido 
teseladas -1956 y 1977-, mapas fisiográficos, líneas de 
costa, tasas de erosión, demarcaciones marinas, etc.), 
las cuales pueden llevar información asociada (PDF, 
imágenes, HTML). A este conjunto de datos básicos el 
usuario puede sumar otros servicios externos (WMS, 
WMTS, TMS) de su interés y subir su propia 
información en KML para configurar sus vistas. Con 
ello se proporciona una herramienta que permite 
presentar, de forma ordenada y coherente la 
información visualizada de la forma que quiera el 
usuario, además de ahorrarle tiempo en la localización 
de los servicios externos que haya considerado de 
interés. 
 
Consulta (interacción bidireccional con retorno de 
la opinión del usuario) 
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Una vez las vistas personalizadas han permitido la 
rápida visualización de todos los contenidos necesarios 
para tomar cualquier decisión (informar de errores, 
denuncias, aprobar o rechazar una propuesta, etc.) en el 
ámbito de la planificación y gestión costera, se ha 
añadido una nueva funcionalidad que permite el 
retorno de esta decisión al organismo o institución que 
gestione el visor por parte del usuario.  

 
En el caso, por ejemplo, de una votación (de 

acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo) el 
usuario, en primer lugar, se da de alta (1 en la Fig. 5) 
en el visor (email, DNI electrónico, etc.) y accede a la 
funcionalidad de asociar sus comentarios al tema 
sometido a votación (2 y 3 en la Fig. 5) a través de una 
geometría geo-referenciada (punto, línea o polígono) 
que, si lo desea, la puede exportar en KML. A esta 
geometría se puede asociar información adicional 
(fotos, informes en PDF, etc.) y pasar a elegir entre las 
opciones de votación propuestas  (aprobación, rechazo 
o aprobación con modificaciones) que, en tiempo real, 
se almacenan en la base de datos PostgreSQL/PostGIS 
que gestiona el visor, actualizando los datos del 
escrutinio de las votaciones de anteriores usuarios 
hasta ese momento y las muestra como gráfico (4 en la 
Fig. 5). 

 
FIGURA 5. Funcionalidades y herramientas de participación 
bidireccional y multidireccional. Los números se explican en el texto. 
 
Participación activa (multidireccional –no solo se 
comenta la información, sino que se puede dar 
opinión de lo comentado por cualquier otro 
usuario-) 
 

Una tercera funcionalidad se ha incorporado al 
visor para facilitar la interacción multidireccional (no 
solo con el gestor del visor), posibilitando a los 
usuarios consultar todos los comentarios y votaciones 
del resto de los usuarios (siempre asociados a 
geometrías georeferenciadas), así como interaccionar 
con ellos. Para ello, se le permite (una vez dado de alta 
en el visor) que active los comentarios realizados por 
otros usuarios agrupados por su opción de votación, los 
cuales se visualizaran en el visor y, seleccionando uno 
de ellos, se le permite que realice un comentario a los 
mismos (4 en la Fig. 5). Este comentario se almacena 
igualmente en PostgreSQL/PostGIS y se procesa en 
tiempo real. Con ello, seleccionando cada comentario 
georeferenciado, se le permite acceder a los 

comentarios realizados por todos los usuarios y a la 
elaboración de estadísticos más complejos de la 
participación que PostreSQL/PostGIS puede enviar al 
visor en tiempo real en modo de gráficos. 

 
CONCLUSIONES 

 
Creemos que las herramientas y funcionalidades 

incorporadas al visor le proporcionan un alto interés en 
diferentes procesos colaborativos  que se exigen en la 
actualidad en los procesos de planificación y gestión 
integrada de costas: exposición ordenada de las 
problemáticas por vistas personalizadas, participación 
y consulta a los ciudadanos sobre diferentes aspectos 
de planificación o gestión (detección de errores, 
incumplimientos de normativas, coproducción de datos 
de campo, etc.) e instrumentos de seguimiento de las 
diferentes propuestas e, incluso, un sistema de votación 
y seguimiento. Independientemente de este uso, el 
visor y sus funcionalidades colaborativas pueden 
constituir una magnífica herramienta en procesos de 
investigación científica colaborativa sobre la costa 
(producción colaborativa de cartografía, control de 
calidad de datos, procesos de evaluación de trabajos, 
etc.). 
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Aproximaciones al análisis y representación cartográfica de la subida del nivel 
del mar sobre modelos digitales de elevaciones: los casos de West Palm Beach 

County y Miami-Dade County (Florida, EEUU). 
 

Approaches to the cartographic analysis and representation of sea level rise by means of digital 
elevation models: the cases of West Palm Beach and Miami-Dade Couties (Florida, USA). 
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Resumen: En este trabajo se presentan tres aproximaciones cartográficas del fenómeno de la subida del nivel medio del 
mar en los condados de West Palm Beach y Miami-Dade. Frente al uso tradicional de modelos digitales de elevaciones 
para distinguir de manera dicotómica, entre celdillas inundables y no inundables, se proponen tres alternativas que 
permiten realizar análisis de mayor profundidad y expresividad. La primera aproximación consiste en una 
representación dicotómica de siete escenarios y/o modelos en un único mapa, lo cual permite una sencilla visualización 
de un amplio abanico de posibles situaciones futuras contempladas por la comunidad científica. La segunda 
aproximación es temporal, puesto que representa la fecha en la que, de acuerdo con un único escenario de inundación, 
será cubierta una celdilla durante situaciones de pleamar. La tercera aproximación representa en cada celdilla la tasa 
lineal de cambio del nivel medio del mar que debe producirse como promedio durante el siglo XXI para que una 
celdilla quede inundada durante pleamares de coeficiente 0,7.  
 
Palabras clave: cartografía, subida del nivel del mar, modelo digital de elevaciones, inundación, Florida.  
 
 
Abstract: The aim of this paper is to present three different cartographic approaches to sea level rise in West Palm 
Beach and Miami-Dade counties, Florida, USA.  In comparison to the traditional use of digital elevation models to 
distinguish between inundated and non-inundated cells, three alternatives that allow deeper analysis and cartographic 
expression are proposed. The first approach represents seven scenarios and/or models in a single map, which allows an 
easy viewing of a wide range of possible future situations accepted by the scientific community. The second approach is 
temporal, and it represents the date on which each cell will be inundated during high tides. The third approach 
represents the linear rate of mean sea level rise during the XXI century in which a cell remains flooded during a high 
tide coefficient of 0.7. 
 
Key words: mapping, sea level rise, digital elevation model, inundation, Florida. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, buena parte de las 
publicaciones relacionadas con la subida del nivel del 
mar se han centrado en el cálculo de los impactos que 
diferentes subidas del nivel medio del mar tendrían 
sobre las áreas costeras, para lo cual ha sido esencial el 
uso de la cartografía, con el empleo de modelos 
digitales de elevaciones (MDEs) como herramienta 
principal. En este sentido, existen tres aproximaciones 
que aplican diferentes técnicas de análisis cartográfico: 

 
El tipo de análisis más común es el centrado en el 

uso de MDEs. La asunción de un único valor de subida 
del nivel medio del mar asociado a un umbral de 
probabilidad determinado, utilizado para identificar las 
celdillas que quedarían por encima o por debajo de 
dicho nivel de inundación en un horizonte temporal 

fijo, señalándose por tanto como inundables o no 
inundables. Este tipo de análisis ha sido aplicado tanto 
a escalas de detalle, empleando MDEs de alta 
resolución espacial, como a territorios amplios (Titus y 
Richman, 2000; Fraile, 2011). Se trata por tanto de 
análisis que únicamente obtienen dos tipos de 
resultados, de carácter dicotómico, puesto que los 
valores para cada celdilla solo pueden ser inundado / 
no inundado. 

 
Frente a este tipo de aproximaciones, un análisis 

menos común es aquel que no considera que todas las 
celdillas inundables reaccionen por igual ante una 
subida del nivel medio del mar, calculando la 
profundidad de la futura inundación con un horizonte 
temporal fijo. Esta técnica permite una aproximación 
más realista al carácter de la inundación, obteniendo 
como resultados una variable continua, dado que la 
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inundación es más profunda en las áreas 
topográficamente más bajas (y que por tanto se 
inundarían por mayor profundidad) que en las más 
altas, pese a que queden por debajo de una eventual 
cota de inundación.  

 
Por último, otra aproximación cartográfica a este 

tipo de trabajos es la estimación de la probabilidad de 
subida del nivel medio del mar en cada celdilla del 
MDE, tal y como ha sido realizado por Purvis et al. 
(2008) y Fraile et al. (2013). Se trata en este caso de la 
espacialización de la peligrosidad, entendida como la 
probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, en 
una fecha futura determinada. 

 
El uso de un horizonte temporal fijo para la 

identificación de las celdillas inundables es un 
elemento común a todos los trabajos reseñados.  Esta 
fecha generalmente hace referencia al final del siglo 
XXI, como el año 2100 o el período 2080-2100 (para 
las publicaciones más recientes que se derivan de los 
datos del informe del IPCC de 2013). La dimensión 
temporal, por lo tanto, apenas está presente en la 
cartografía de inundaciones futuras. 

 
Este trabajo pretende realizar una aportación al 

tratamiento cartográfico de los mapas de inundabilidad 
por subida del nivel medio del mar, profundizando en 
el tratamiento de la dimensión temporal. El objetivo de 
este trabajo es, en definitiva, estimar el horizonte 
temporal para la inundación de territorios actualmente 
emergidos, ante la eventual subida del nivel medio del 
mar a partir del desarrollo de un método de análisis 
espacial sobre MDE basado en el cálculo de isócronas 
de inundación. 

 
ÁREAS DE ESTUDIO 

 
Para el desarrollo de este trabajo se eligieron dos 

áreas de estudio situadas en Florida: el sector norte de 
West Palm Beach, en el entorno de Jupiter Beach, y el 
sector norte de Miami-Dade County, donde se 
encuentra situado Biscayne Boulevard y el espacio 
natural protegido de Oleva River State Park, localizado 
al abrigo de la isla-barrera de Miami Beach. La 
elección de ambos lugares responde a los siguientes 
motivos: a) la semejanza entre el comportamiento el 
nivel medio del mar durante el último siglo en la costa 
este de Florida y los registros globales, lo cual permite 
asumir los registros globales futuros la estabilidad 
tectónica de la costa este de Florida, b) la 
disponibilidad de un MDE de suficiente calidad y c) la 
existencia de áreas costeras urbanas consolidadas como 
Miami-Dade County y West Palm Beach, excluidas de 
la posibilidad de cambios morfológicos como 
consecuencia de una subida del nivel medio del mar. 

 

 
FIGURA 1. Áreas de estudio. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El MDE empleado tiene una resolución espacial de 

unos 3 metros (5 pies), y ha sido elaborado a partir de 
la adquisición de información mediante un sensor Lidar 
en el año 2012. Está disponible con carácter público en 
la web http://www.sfwmd.gov/, gestionada por la 
institución South Florida Water Management District. 
Las estimaciones empleadas para la determinación de 
los diferentes umbrales de subida del nivel medio del 
mar a finales del siglo XXI proceden de los cálculos y 
modelizaciones realizados por Rahmstorf (2007), 
Church y White (2011), y el IPCC (2013). 

 
Se han realizado tres aproximaciones 

metodológicas a la representación de futuras 
inundaciones provocadas por la subida del nivel del 
mar. La primera es la más sencilla, y consiste en una 
representación dicotómica de siete escenarios y/o 
modelos de subida del nivel del mar en un único mapa, 
para un umbral de probabilidad de p < 0.5 y con una 
pleamar de coeficiente 0.7. Los escenarios y /o 
modelos que se han incluido son los escenarios RCP2.6 
(+26 cm), RCP4.5 (+40 cm) RCP6.0 (+45 cm) y 
RCP8.5 (+63 cm) del IPCC, y el de Rahmstorf (2007) 
(+98 cm), así como dos escenarios ficticios en los que 
se asumen que las tasas observadas durante el siglo XX 
continuarán (+17 cm) o que se mantendrá la tendencia 
observada en el período 2000-2014 (+34 cm). 
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La segunda aproximación considera la variable 
temporal, puesto que representa la fecha en la que, de 
acuerdo con un único escenario de inundación (en este 
caso el RCP8.5), será cubierta una celdilla durante 
episodios de pleamar (de coeficiente 0,7) a final del 
siglo XXI. El valor representado en cada celdilla se 
calcula mediante la siguiente expresión:  

 
T   = H / NIe, 

 
Siendo T el horizonte temporal en el cual la celdilla 

quedará inundada por la pleamar, H la altura de la 
celdilla, y NIe el nivel de inundación, calculado a partir 
de la suma de las variables altura de la pleamar local 
con coeficiente 0,7 y subida del nivel medio del mar, 
diferente en función del escenario elegido. 

 
La tercera aproximación representa en cada celdilla 

la tasa lineal de cambio del nivel medio del mar que 
debe producirse como promedio durante el siglo XXI 
para que una celdilla quede inundada durante 
pleamares de coeficiente 0,7. Responde a la expresión: 

 
Tl = H / Tr 

 
Siendo Tl es la tasa lineal de inundación que debe 

producirse durante lo que resta de siglo XXI para que 
una celdilla quede inundada, y Tr el tiempo restante 
desde la elaboración del MDE a un horizonte temporal 
dado. En este caso toma valor 86, al estar calculado 
sobre el año 2100. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados de la evaluación aparecen 

sintetizados en las figuras 2, 3 y 4. La figura 4 
(localizada al final por razones de maquetación) 
corresponde a las tres propuestas metodológicas 
aplicadas a West Palm Beach, mientras que la figura 4 
muestra el tiempo que falta para que se produzca la 
inundación de todos los espacios potencialmente 
inundables en el área de Miami-Dade County. El 
incremento de las áreas inundables con respecto a la 
superficie inundada en el presente de cada una de las 
tres aproximaciones está recogido en la figura 2, para el 
caso de Miami-Dade County. 

 
Es común a las tres aproximaciones desarrolladas la 

identificación los espacios con una mayor exposición a 
la subida del nivel del mar. La mayor parte de la isla 
barrera de Miami Beach aparece identificada con 
valores que implican una elevada exposición: ya sea a) 
en caso de producirse los escenarios más 
conservadores, b) por aparecer las celdillas del MDE 
como inundables antes de 2030, o c) por inundarse de 
continuar las tasas globales observadas durante el siglo 
XX (algo que de acuerdo con la mayoría de autores e 
informes, se sobrepasará ampliamente). Asimismo, se 
identifican valores que implican una elevada 
exposición en las áreas construidas artificialmente, 

como las islas creadas al norte de las marismas de 
Oleva River State Park. 

 

 
 
FIGURA 2. Área inundable por horizonte temporal en Miami-Dade 
County. 
 

Metodológicamente, la representación de múltiples 
escenarios de subida del nivel medio del mar (figuras 3 
y 4) no supone estrictamente una aportación relevante 
sobre los mapas más comúnmente realizados, al 
tratarse de variables dicotómicas que solo tienen en 
cuenta un único umbral de probabilidad para distinguir 
entre la condición de inundado o no inundado en cada 
celdilla. No obstante, la inclusión de los escenarios más 
significativos en un único mapa sí resulta una 
aportación relevante, especialmente en términos de 
capacidad de comunicación y concienciación de la 
sociedad. En la figura 2 se observa cómo ambas áreas 
de estudio muestran un incremento notable en 
cualquiera de los escenarios, superando el 200% de la 
superficie inundable en la actualidad en un escenario 
relativamente conservador como el RCP4.5. Más allá 
de la cuantificación de las áreas inundables, el análisis 
visual (figuras 3 y 4) indica que la mayor parte de las 
nuevas áreas inundables están consolidadas en la 
actualidad como zonas residenciales, viario y otro tipo 
de infraestructuras. 
 

 
 
FIGURA 3. Mapa de tendencias necesarias para la inundación por 
celdilla a finales del siglo XXI en West Palm Beach. 

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Actual Antes de
2030

Antes de
2050

Antes de
2100

Antes de
2200

Ár
ea

 in
un

da
bl

e 
(h

a.
) 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 
 
 

112 
 

 
 
FIGURA 4. Resultados obtenidos en West Palm Beach County. A la izquierda, representación multiescenario sobre el MDE. En el centro, umbral 
temporal para la inundación de cada celdilla. A la derecha, tasa necesaria para la inundación de cada celdilla del MDE antes del año 2100. 
 

La aproximación que calcula el horizonte temporal 
de inundación se ha aplicado en otro tipo de estudios, 
vinculados al riesgo de avenidas fluviales o incluso 
riesgo sísmico. Además de por su expresividad 
cartográfica, aproximaciones semejantes deberían ser 
tenidas en cuenta desde el punto de vista del 
planeamiento urbano. Los resultados obtenidos para el 
escenario RCP8.5 indican incrementos leves en el área 
de estudio de Miami para mediados del siglo XXI, que 
solo son muy intensos a finales del siglo XXI y durante 
el siglo XXII. 

 
La representación de las tasas de cambio del nivel 

del mar necesarias para inundar una celdilla requiere de 
un perfil más técnico para su interpretación, aunque su 
potencial de comunicación es notorio si se emplea una 
gama e intervalos adecuados (figura 3). Cabe destacar 
que más del 50% de las áreas coloreadas en la figura 4 
quedarían inundadas a finales del siglo XXI bajo las 
tasas que se han observado en el período 1992-2014. 
 
CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado demuestra el potencial de la 
representación cartográfica sobre MDE, espacialmente 
en el cálculo del riesgo de inundación permanente. Este 
potencial no es solo analítico (ofreciéndose nuevas 
variables a las comúnmente empleadas) sino de 
comunicación a la ciudadanía y opinión pública.  
Resulta conveniente, por tanto, ampliar los horizontes 
temporales de análisis de este tipo de estudios 
considerando todas las posibles fechas de inundación 
entre el presente y el año 2100, así como fechas 
posteriores. 

 
Desde el punto de vista de la planificación espacial, 

es esencial contar con herramientas cartográficas que 
permitan desarrollar un adecuado conocimiento del 

horizonte de la inundabilidad de cada punto de la 
superficie emergida, de cara a la autorización de 
determinados usos y actividades en el territorio.  

 
Las áreas elegidas para el estudio, profundamente 

antropizadas y de muy baja altitud, muestran tener una 
excepcional exposición al fenómeno de la subida del 
nivel medio del mar, cuyas consecuencias serán 
evidentes en cortos plazos de tiempo. Los espacios 
potencialmente inundables que se deducen de los 
análisis realizados no solo son formaciones arenosas 
litorales, sino la mayor parte de las infraestructuras 
viarias y edificaciones de las ciudades de Miami y de 
West Palm Beach. 
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Análisis preliminar del cálculo de la dimensión fractal de diferentes tipos de 
costa en el litoral andaluz. 

 
Preliminary analysis for the calculation of the fractal dimension of different types of shorelines 

on the Andalusian coast. 
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Resumen: En este trabajo se analiza la correlación entre la dimensión fractal de diferentes tipos de costas en Andalucía 
en función de la escala de digitalización y tipo de costa. Para ello se han digitalizado, a diferentes escalas que van 
1:1.000 a 1:20.000, tramos significativos de la costa andaluza utilizando ortofotografías de alta resolución. Para testar la 
metodología desarrollada, los tramos elegidos son de una amplia variedad morfológica, como playas abiertas, costas 
acantiladas, sectores con amplias infraestructuras y marismas mareales. Los resultados del análisis, plasmados en el 
cálculo de la dimensión fractal para cada tipo de costa, vierten información sobre la importancia de la escala en las 
mediciones costeras y cómo varía su impacto en función de las características de la costa.  
 
Palabras clave: fractal, línea de costa, escala, digitalización. 
 
 
Abstract: The correlation between the fractal dimension of different types of costs in Andalusia in terms of digitizing 
scale and type of expense is analyzed in this work. Significant sections of the Andalusian coast were digitized at 
different scales ranging from 1:1,000 to 1:20,000, by means of the use of high resolution orthophotos. In order to test 
the developed methodology, the chosen sections show a wide morphological variety, as open beaches, coastal cliffs, 
sectors with large infrastructures and tidal marshes. The results of the analysis, reflected in the calculation of the 
fractal dimension for each type of expense, provide information about the importance of scale in coastal measurements 
and how their impact varies depending on the characteristics of the coast.  
 
Key words: fractal, shoreline, scale, digitation. 
 

INTRODUCCIÓN  
"La evidencia empírica sugiere una regla que, si se 

extrapola, muestra que la longitud se incrementa sin 
límite a medida que la longitud del tramo disminuye." 
(Mandelbrot 1967). 

 
Los fractales, del latín fractum, quebrado, son 

formas de geometría no euclidiana caracterizadas por 
cierta autosimilitud dentro de una continua 
irregularidad. En este artículo se aborda un 
acercamiento a la geometría fractal desde el punto de 
vista de la línea de costa. Siendo la propia línea de 
costa el ejemplo paradigmático de fractal, fue este 
elemento geográfico sobre el que se desarrolló el 
primer acercamiento científico y matemático a los 
fractales (Mandelbrot 1967). La necesidad de 
representación de una amplísima cantidad de modelos, 
terrenos y objetos geográficos hace que no siempre sea 
tan simple la reducción a los clásicos puntos, líneas y 
polígonos. En el caso del presente análisis preliminar la 
línea, un elemento aparentemente perfecto para la 
reproducción de la costa se convierte en sí misma en un 
objeto problemático y cuya delimitación se aleja 
mucho de la exactitud dada la propia naturaleza fractal 

de la costa, así como su progresividad en cuanto a su 
delimitación. Enlazando los conceptos de escala de 
medición y longitud resultante en una digitalización de 
la costa andaluza, se pretende conseguir una visión 
general sobre el comportamiento de las costas al ser 
medidas, proporcionando información preliminar para 
futuras decisiones respecto a la escala al afrontar 
digitalizaciones costeras. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

Se eligieron cuatro áreas diversas 
morfológicamente dentro de la costa andaluza, cuya 
representatividad se explica más adelante. Estas cuatro 
áreas son: 

-Caño este del Río Piedras (Huelva): El río Piedras 
es un cauce fluvial onubense con una cuenca pequeña, 
cuya desembocadura genera diversas formas litorales, 
la más representativa  de las cuales es la Flecha del 
Rompido. El estudio se efectúa en los caños mareales 
localizado en las marismas formados al abrigo de la 
flecha (Fig. 1). El área digitalizada pertenece 
íntegramente al Paraje Natural Marismas del Rio 
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Piedras y Flecha del Rompido, y no presenta ningún 
elemento de origen antrópico. 

 

 
 
FIGURA 1. Zona de estudio del caño este del Río Piedra, Huelva. 

 
-Puerto Deportivo de Mazagón-Playa del Parador 

Nacional de Turismo de Mazagón (Huelva): Sección 
del litoral onubense, comprendida entre la arista sur del 
muro de contención del Puerto Deportivo de Mazagón 
hasta el punto de la costa perpendicular al acceso a la 
playa desde el Parador Nacional de Turismo de 
Mazagón (Fig. 2). Se trata de una costa uniforme, 
continua, la más larga de la provincia que continúa sin 
ningún tipo de interrupción hasta la desembocadura del 
Guadalquivir.  

 

 
 
FIGURA 2. Tramo Puerto Deportivo de Mazagón-Playa del Parador 
Nacional de Turismo de Mazagón, Huelva. 

 
-Playa del Pedregalejo-Faro Candado (Málaga): Es 

un sector de playa urbana localizado en el este del 
núcleo urbano de Málaga capital. Se trata de un 
segmento fuertemente antropizado, urbanizado y con 
actuaciones destinadas al control de la arena con 
pequeños espigones en forma de “T” que delimitan 
calas (Fig. 3).  

 

 
 
FIGURA 3. Zona de estudio de Faro de Pedregalejo – Faro 
Candado, Málaga. 

 
-Cabo de Gata-Puerto de San José: El sector más 

largo de todos los digitalizados, comprende una costa 
heterogénea, en la que podemos encontrar ejemplos de 
playas sedimentarias, calas, promontorios volcánicos e 
infraestructuras (Fig. 4). Dicha costa pertenece al 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

 

 
 
FIGURA 4. Tramo de Cabo de Gata – Puerto de San José, Almería. 
 
DATOS Y MÉTODOS 

 
Los datos utilizados son la serie de ortofotos en 

color 0,5 metros/píxel de las zonas digitalizadas. Estas 
ortofotos pertenecen a la serie 2010/2011 de la Junta de 
Andalucía y presentan una base homogénea en cuanto 
a su sistema de coordenadas, resolución y criterios de 
medición, así como en los tipos de archivos digitales.  

 
Respecto a la metodología, se digitalizaron líneas 

de costa en diferentes tipos de espacio a escalas de 
1:20.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500 y 1:1.000, 
empleando los criterios descritos por Casal et al. 
(2010), en el que se identifica la línea de costa como el 
límite entre lo húmedo y seco delimitado por la marca 
de la última pleamar observada en la foto. Se 
digitalizaron entre 4 y 7 líneas de costa de diferente 
tamaño en cada tramo de estudio, eligiendo los sectores 
en función de su homogeneidad interna, registrando la 
longitud de cada tramo digitalizado a cada una de las 
escalas (Fig. 5). Se descartó el uso de escalas mayores, 
como 1:500, debido a que, por las características de las 
ortofotografías empleadas, la visualización no 
mejoraba con respecto a la escala 1:1.000, dificultando 
en todo caso las tareas de digitalización. 
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FIGURA 5. Detalle de la digitalización del puerto deportivo, dentro 
del tramo de Cabo de Gata. 
 

 A continuación, y empleando el software 
fractalyse, se calculó la dimensión fractal de cada 
sector costero, para lo cual fue necesario recalcular en 
base 1 tanto la longitud como el número de vértices, 
pudiendo así realizar comparaciones homogéneas entre 
las variables registradas. La dimensión fractal responde 
a la expresión (1), permitiendo describir la 
autosimilitud o fractalidad de una línea. 

 
𝐷 = log𝑁

log 𝑆
   (1) 

 
Donde N son el número de piezas necesarias para 

cubrir la longitud de la figura inicial, y S es el factor de 
escala, es decir, el cociente entre una medida tomada 
en la figura grande y la misma medida tomada en la 
figura pequeña en una misma unidad. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se obtuvieron dos tipos de resultados. En primer 

lugar, el incremento de cada tramo de costa 
digitalizado en función de su escala. En la figura 6 
aparecen sintetizados los tramos más representativos de 
cada sector costero. En el caso de las marismas, se 
aprecia un incremento constante de la longitud costera 
a partir de la escala 1:10.000, observándose semejanza 
entre las longitudes a 1:10.000 y 1:20.000. En las 
líneas digitalizadas en Málaga, la longitud costera se 
mantiene prácticamente estable en las escalas 1:10.000, 

1:5.000, 1:2.500 y 1:1.000, mientras que en Cabo de 
Gata el incremento es suave pero constante en todas las 
escalas. 

 

 
 
FIGURA 6. Incremento de la longitud de tramos costeros 
significativos en base 1:20.000. 

 
En la tabla 1 se representa la dimensión fractal 

obtenida para el total de cada sector estudiado. La 
dimensión fractal más elevada se encuentra en las 
escalas de mayor detalle en las áreas de marisma. Al 
igual que sucede con los registros de la longitud, en los 
casos de Málaga y Cabo de Gata, la dimensión fractal 
parece permanecer estable, mientras que en la costa 
casi rectilínea de Mazagón los valores son bajos 
independientemente de la escala. 
 

 FRACTALIDAD 

ZONA 1:20.000 1:10.000 1:5.000 1:2.500 1:1.000 

Málaga 1,024 1,04 1,051 1,055 1.043 

Mazagón 1 0,99 0,92 0,92 0.959 
Cabo de 
Gata 1,027 1,03 1,033 1,051 1,03 

Río 
Piedras 1,148 1,21 1,253 1,293 1,263 

 
TABLA 1. Dimensión fractal obtenida de la suma total de los 
tramos objeto de estudio en cada localización. 

 
Los resultados obtenidos muestran un notable grado 

de coherencia interna. Tal y como ha sido reportado en 
algunas publicaciones sobre esta cuestión (Dai et al., 
2004), las costas rectilíneas muestran una baja 
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fractalidad, frente a las áreas de marismas y estuarios, 
cuya fractalidad se incrementa paralelamente al 
aumento de la escala de análisis, coincidiendo con los 
resultados obtenidos tanto para las relaciones entre 
escala y fractalidad como para escala y longitud. Según 
Tanner et al. (2006), las marismas del Río Piedras 
serían costas de fractalidad media alta, frente a las de 
Cabo de Gata y Mazagón, de valores medios y bajos 
respectivamente.  

 
En las gráficas lineales generadas a partir de las 

tablas se pueden observar las tendencias generales que 
toma en los diferentes tipos de costa la relación entre la 
escala de digitalización y la longitud obtenida. Por 
ejemplo, en el tramo de Málaga se puede concluir que 
mantiene un comportamiento asintótico en todos sus 
tramos a partir de la escala 1:10.000. La digitalización 
de elementos antrópicos como pequeños espigones 
queda a veces imposibilitada en escalas más pequeñas, 
pero resulta semejante a escalas mayores. El ejemplo 
de la playa lineal de Mazagón mantiene características 
que hace poco recomendable la digitalización en 
cualquier escala de alto detalle. En el caso de la 
marisma la digitalización se torna en un elemento que 
define en gran medida el resultado. 

 
CONCLUSIONES 

 
Las principales conclusiones obtenidas de este 

trabajo son las siguientes:  
 
La fractalidad de una línea de costa depende 

esencialmente de dos variables: la escala de 
digitalización y las características morfológicas del 
tramo costero. 

 
Las infraestructuras, caracterizadas por la presencia 

de elementos rectilíneos, presentan un comportamiento 
diferente de las costas naturales, en tanto en cuanto 
muestran un comportamiento asintótico en incremento 
de longitud y de su dimensión fractal a partir de una 
escala que permita observar adecuadamente la forma 
de la infraestructura. 

 
A la hora de tomar decisiones sobre las 

características de un proceso de digitalización, es 
esencial conocer la fractalidad de la línea de costa a 
digitalizar. Es posible descartar escalas 
inadecuadamente amplias (es decir, de mayor detalle) 
de digitalización, permitiendo ahorrar costes y tiempo 
de procesamiento de información. 

 
Asimismo, y desde un punto de vista de la gestión, 

es preciso considerar la importancia de la fractalidad de 
determinados tipos de áreas costera de alta fractalidad 
(como las marismas) frente a otros cuya variación de la 
longitud resulta despreciable, independientemente de la 
escala a la que se estudien. 
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Resumen: Los riesgos costeros, tanto naturales como inducidos por el ser humano, son una cuestión preocupante para 
la población local y las autoridades, ya que la interacción entre los procesos costeros y el ser humano (actividades, 
infraestructuras, etc) puede causar desastres que afecten negativamente a la economía, la salud, el bienestar y la 
seguridad de las personas y las comunidades de una determinada zona costera. La eficaz planificación de la mitigación 
de estos desastres requiere la inclusión de stakeholders y usuarios finales en los procesos de toma de decisiones, así 
como una evaluación coste/beneficio de las medidas de prevención de riesgos, en el contexto de los costes de respuesta 
y rehabilitación. A pesar de los grandes progresos logrados en las últimas décadas en los campos del análisis y la 
modelización de riesgos, la correcta evaluación del coste/beneficio sigue siendo muy difícil. En este artículo 
presentamos un marco de conocimiento sostenible, diseñado con la intención de superar las limitaciones y debilidades 
mencionadas a) revisando y analizando las estructuras, metodologías y herramientas disponibles; b) proporcionando 
guías, así como fuentes de datos necesarias y estructuras de apoyo para la evaluación económica de las medidas de 
prevención de riesgos costeros; c) desarrollando materiales de capacitación y seminarios de formación para stakeholders 
clave. Este marco de conocimiento sostenible también incluye acciones centrales para garantizar la participación activa 
de los actores clave de las zonas costeras, desarrollando mecanismos eficaces de intercambio de conocimiento. Gracias 
al proyecto europeo EcosHAZ, los resultados se enlazarán a iniciativas que irán desde el nivel local al europeo, 
estableciendo agrupaciones nacionales de stakeholders clave, convirtiéndose así en una estructura de cooperación 
transnacional de la UE.  
 
Palabras clave: Medidas de prevención de riesgos, Cooperación Transnacional Europea, gobernanza, Proyecto 
Europeo EcosHAZ. 
 
 
Abstract: Coastal hazards, natural and human-induced, are a major concern for local population and authorities since 
the interaction of coastal processes with human activities and structures can adversely affect the economy, health, well-
being and safety of people and communities.  
Effective hazard mitigation planning requires the inclusion of stakeholders and end-users on the decision making 
processes, as well as cost/benefit assessment of the various risk prevention measures related to the costs for response 
and rehabilitation. Notwithstanding the considerable progress that has been made over the past few decades in the 
fields of hazards’ analysis and modelling, successful delivery of cost/benefit assessment still remains very challenging. 
In this paper we present a sustainable knowledge framework design to overcome the aforementioned limitations and 
weaknesses by a) reviewing and analysing the available frameworks, methodologies and tools, b) providing state of the 
art guidance as well as necessary data sources and support structures for the economic assessment of coastal risk 
prevention measures, c) developing training materials and training seminars for key stakeholders. This framework also 
entails the implementation of actions to ensure the active involvement of key actors in coastal areas, developing 
effective knowledge exchange mechanisms. Thanks to the European funded project EcosHAZ, outputs will be linked 
with follow-up initiatives from the local to the EU level, establishing national clusters of key stakeholders that would 
evolve into an EU transnational cooperation structure.  
 
Key words: Risk prevention measures, EU Transnational Cooperation, governance, EcosHAZ EU Project. 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
Los desastres naturales y antrópicos en las zonas 

costeras tienen un profundo impacto en el ser humano, 
no solo en la economía de los lugares donde acontecen, 

sino también por los efectos negativos directos o 
indirectos sobre el medio ambiente, la salud humana y 
sobre todo por la pérdida de vidas humanas de la que 
frecuentemente vienen acompañados. El coste social, 
medioambiental y económico de estos desastres ha 
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aumentado en los últimos tiempos debido, entre otros 
factores, al crecimiento demográfico, el cambio en los 
patrones de usos del suelo –hacia usos más intensos en 
zonas de riesgo-, el aumento del tráfico de vehículos 
(aire, tierra y mar) con mayores capacidades de carga, 
un mayor número de instalaciones industriales, la 
urbanización y sellado del suelo no planificados, la 
degradación ambiental, o el cambio climático (World 
Bank, 2005). 

 
Documentos base de las políticas europeas estiman 

que durante la primera década del siglo XXI, cada año 
más de 100.000 personas perdieron la vida de media 
debido a desastres naturales en todo del mundo. Las 
mismas fuentes indican que la tendencia en pérdidas 
económicas directas totales se ha incrementado durante 
el mismo periodo de tiempo y el mismo espacio 
geográfico, con una pérdida media de más de 100 
billones de Euros por año. En este sentido, todos los 
países son vulnerables a los desastres naturales, ya que 
los impactos varían dependiendo de variables socio-
económicas y de la exposición geográfica al riesgo. 
Así, mientras economías desarrolladas tenderán a 
experimentar mayores pérdidas económicas, en los 
países menos desarrollados la pérdida de vidas 
humanas será mayor. 

 
En la Unión Europea (UE), los desastres naturales 

han causado en los últimos diez años, un total de 
80.000 muertes y 95 billones de Euros de pérdidas 
económicas. La UE ha abordado esta alarmante 
tendencia y ha expresado su afán en mejorar su 
capacidad de recuperación de los desastres a través de 
políticas y apoyo financiero específico, tanto dentro de 
la Unión como en todo el mundo.  

 
Para la UE, la prevención y gestión de riesgos 

tienen un gran sentido económico en términos de evitar 
pérdidas con una tasa de rendimiento de cada euro de 
entre 4 y 7 veces. La inversión en la gestión del riesgo 
de desastres también conlleva beneficios económicos 
añadidos pues puede actuar como un medio de 
promover el empleo y contribuir a garantizar la 
sostenibilidad estructural de las finanzas públicas y 
privadas (EC, 2014c). 
 

Concretamente, los riesgos costeros son una 
cuestión que preocupa en gran manera a la población 
local y las autoridades, ya que la interacción entre los 
procesos costeros y el ser humano (actividades, 
infraestructuras, etc.) puede causar desastres que 
afecten negativamente la economía, el medio natural, la 
salud, el bienestar y la seguridad de las personas y 
comunidades de una determinada zona costera.  
 

La nueva legislación de Protección Civil de la 
Unión Europea, se inclina a la aplicación de una 
política de gestión del riesgo de desastres intersectorial, 
promocionando la aproximación holística para todo 
tipo de riesgos. En este sentido, y dentro de los 

objetivos de la Estrategia Europea 2020, se encuentra 
el desarrollo de la capacidad de prevenir, prepararse y 
responder a los riesgos (EC, 2010). 

 
La UE formula, en la Comunicación del 

Parlamento Europeo sobre el Marco de Acción post 
Hyogo 2015, Gestión de riesgos para lograr la 
resiliencia (EC, 2014a), su compromiso a contribuir a 
la mejora de la gobernanza a través de la construcción 
mecanismos eficaces de coordinación y alianzas 
sostenibles entre las autoridades públicas y las partes 
interesadas. Estos mecanismos participativos 
garantizarán la inclusión de los stakeholders en los 
procesos de toma de decisiones.  

 
Por otra parte, la evaluación de costes y beneficios 

es una tarea ampliamente reconocida entre las políticas 
de reducción de riesgos de la UE. Las Directrices 
europeas de evaluación y cartografía de riesgos para la 
Gestión de Desastres (EC, 2010) subraya que cualquier 
acción preventiva debe basarse en evaluaciones 
imparciales de los respectivos costes y beneficios. 
Además de acuerdo con la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un 
mecanismo de protección civil de la Unión (EC, 2011), 
los planes de gestión de riesgo deben definir e 
implementar medidas para minimizar, adaptar y mitigar 
los riesgos y sus impactos en virtud de un criterio 
basado evaluaciones de coste/beneficio. 
 

Sin embargo, a pesar de los grandes progresos 
logrados en las últimas décadas en los campos del 
análisis y la modelización de riesgos, la correcta 
evaluación del coste/beneficio sigue siendo muy difícil. 
La gran diversidad de aproximaciones metodológicas y 
la terminología en uso complica la deducción de 
figuras de coste/beneficio robustas y comparables. 
Además de las diferencias metodológicas, la falta de 
datos fiables disponibles de forma pública para la 
evaluación de costes es un obstáculo importante para el 
desarrollo del proceso. Las bases de datos de costes 
existentes son más bien escasas, y contienen datos 
generalmente heterogéneos o figuras definidas a nivel 
agregado. Además, muchos parámetros relacionados 
con los impactos de los riesgos costeros apenas se 
reflejan, lo que resulta en incertidumbres considerables 
durante el proceso de evaluación de las medidas de 
mitigación apropiadas. 

 
En este artículo se presenta un marco de 

conocimiento sostenible (MCS) para el análisis de los 
costes y beneficios de la prevención de riesgos 
costeros, diseñado con la intención de superar las 
limitaciones y debilidades mencionadas.  
 
OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Teniendo en cuenta que las circunstancias y 

necesidades en todos los países de la Unión Europea no 
son homogéneas, el ámbito de estudio abarca cinco 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 
 
 

119 
 

países de diferentes: España, Grecia, Italia, Polonia y 
Reino Unido. Para garantizar una visión amplia de los 
riesgos tanto naturales como antrópicos, el MCS tratará 
concretamente aquellos resultantes de eventos 
hidrometeorológicos (inundaciones, erosión de la costa, 
las storm surges, o la subida del nivel del mar), así 
como los accidentes de vertidos de petróleo al mar. 

 
El MCS que se describe en este trabajo se sustenta 

en dos objetivos fundamentales: (i) la creación y 
mantenimiento de una estructura de stakeholders y 
usuarios finales, y (ii) la creación de herramientas 
económicas para prevención de riesgos. 

 
El primer objetivo es la creación de una 

colectividad de stakeholders y usuarios finales 
compuesta por actores clave de los cinco países de la 
Unión Europea que forman parte del ámbito de estudio 
anteriormente mencionados, que disponen de 
estructuras flexibles de participación activa. El proceso 
se inicia con una consulta para conocer el estado de la 
cuestión en todos los lugares de estudio, y recibir las 
percepciones y las necesidades en relación con las 
diferentes metodologías para la evaluación económica 
de la gestión de riesgos costeros. Más específicamente, 
se invitará a los interesados a contribuir con su opinión 
sobre –entre otros temas- cómo lograr un 
entendimiento común sobre la evaluación económica 
en la Gestión de Riesgos Costeros, o subrayar posibles 
temas controvertidos o aspectos que necesitan una 
mejora adicional o aclaraciones. 

 
El segundo objetivo es la elaboración de una base 

de conocimiento que contenga herramientas 
económicas de gestión para la eficaz planificación de la 
mitigación de desastres centrándose en la evaluación 
coste-beneficio de las medidas de prevención de 
riesgos costeros, donde también tendrán cabida otras 
herramientas como el análisis multicriterio. Hay una 
gran diversidad tanto en los enfoques metodológicos 
como en la terminología que se utiliza en las 
evaluaciones de costes de los diferentes riesgos tanto 
naturales como antrópicos. Esto complica la valoración 
robusta y fiable de las cifras de costes, así como la 
comparación de los costes a través de los riesgos y de 
los sectores afectados por los mismos.  Este reto será 
superado apoyándonos en una extensa revisión de las 
metodologías que actualmente se consideran o se 
utilizan para la evaluación económica de las medidas 
de prevención de riesgos costeros. Entre otros 
productos, esta acción proporcionará una terminología 
común para lograr una mejor comprensión de sus 
capacidades propias y sus funcionalidades de 
vanguardia.  

 
Estos dos objetivos están interrelacionados, ya que 

la creación y mantenimiento de las estructuras de 
participación permitirá la capacitación de las 
autoridades en herramientas de evaluación (como 
análisis coste/beneficio) para la eficaz planificación de 

la mitigación de desastres costeros. Además serán 
clave en el desarrollo de un mecanismo de evaluación e 
intercambio de conocimientos eficaz, capaz de explorar 
y aprovechar buenas prácticas, así como la 
identificación de lagunas, deficiencias y retos en el 
proceso de análisis de coste-beneficio. 

 
Para llegar a conseguir estos objetivos, y dentro del 

marco de conocimiento sostenible, se introducen otras 
acciones que ayudarán a superar limitaciones y 
debilidades en las medidas de prevención de riesgos 
costeros. Entre ellas: 

 
a) Revisión y análisis de otros marcos, 

metodologías y herramientas existentes,. Las bases del 
marco de conocimiento sostenible se construyen sobre 
el conocimiento acumulado y las líneas de 
comunicación desarrollada por anteriores proyectos 
Europeos de Protección Civil (FLOOD-CBA, 
FLINKMAN, CIVILARCH), así como otros proyectos 
de la UE dedicados a la evaluación y gestión de 
recursos costeros (COASTANCE, PEGASO, etc). 

 
b) Elaboración de guías técnicas, así como acceso a 

las fuentes de datos necesarias y las estructuras de 
apoyo para la evaluación económica de las medidas de 
prevención de riesgos costeros. 

 
c) Desarrollo de materiales de capacitación y 

seminarios de formación para stakeholders clave, y 
validación de la aplicabilidad de los materiales 
desarrollados, que incluyan la creación de un Sistema 
Integrado de Información con herramientas de soporte 
para proporcionar orientación, así como el acceso a una 
red de asesores, materiales y otros enlaces. Además se 
llevarán a cabo acciones piloto a través de las cuales se 
destacarán y demostrarán ejemplos de buenas prácticas, 
y se facilitará la adaptación de las metodologías a las 
diferentes necesidades. 
 

Los resultados del marco de conocimiento 
sostenible aquí descrito serán vinculados al 
seguimiento de iniciativas a nivel local, regional y 
Europeo. Las agrupaciones de stakeholders y usuarios 
finales establecidas en el seno del marco de 
conocimiento sostenible podrían evolucionar hacia una 
estructura de cooperación transnacional de la UE.  

 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 
La Unión Europea a través de diversas fuentes (EC 

2010, 2011, 2014a) expresa que debe prestarse especial 
atención a la valoración del coste/beneficio de las 
medidas de prevención de riesgos de desastres para, 
entre otras cuestiones, ayudar a apoyar la asignación de 
recursos y promocionar una planificación efectiva de 
mitigación. La Unión Europea  igualmente  insiste en 
la introducción de la gobernanza en los procesos de 
toma de decisiones y la mejora de las capacidades de 
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las autoridades y gestores para optimizar la 
planificación y la resiliencia de los territorios.  

 
El MCS para el análisis de los costes y beneficios 

de la prevención de riesgos costeros presentado en este 
artículo, si bien basa sus objetivos en estas dos 
cuestiones clave, considera limitaciones. Algunas 
restricciones relacionadas con la escala de trabajo, ya 
que cada país, aun dentro de la Unión Europea, posee 
características y necesidades muy variadas y diversas.  
 

También con la identificación de stakeholders y 
usuarios finales y de sus necesidades, existen 
limitaciones que se desprenden de las dificultades en la 
asimilación y focalización de los órganos competentes 
en cada país. De esta manera, parte de las necesidades 
de los grupos de interés identificados podría no ser 
aplicable en todo el ámbito del proyecto. Otro tipo de 
limitaciones tienen que ver con la necesidad de que el 
marco de conocimiento sostenible cuente en su diseño 
con la complejidad suficiente para conseguir una 
solución integrada. 

 
Estos posibles obstáculos se considerarán teniendo 

en cuenta la experiencia y lecciones aprendidas de 
acciones anteriores, y con el constante análisis a través 
reuniones de retroalimentación para ir decidiendo cómo 
adaptar el marco común sobre los criterios de análisis 
coste/beneficio y multicriterio.  
 

Según la UE (EC, 2014a) las organizaciones 
Intergubernamentales deben desempeñar un papel 
importante en la reducción del riesgo de desastres, y ya 
se están desarrollando estrategias integradas de gestión 
de riesgo de desastres a este nivel administrativo. 
También alienta la creación de mecanismos y 
programas de cooperación y desarrollo de capacidades 
regionales más eficaces para hacer frente a los riesgos 
comunes y transfronterizos y pide que se promuevan la 
evaluación de riesgos regionales y una planificación 
más eficiente de los mismos. 
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Cartografía geomorfológica en el Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

 
Geomorphological mapping of the Maritime-Terrestrial Public Domain. 
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Resumen: El deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPM-T) requiere la ubicación precisa de ciertos 
elementos geomorfológicos, resultando indispensable una cartografía geomorfológica detallada y “normalizada” de los 
mismos, tal y como aparecen especificados y definidos en la Ley 2/2013, de 29 de mayo de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas. El IGME, en el 2013, plantea el Proyecto “Estudio 
Geomorfológico de detalle en la Zona Marítimo-Terrestre”, cuyo principal objetivo es la aplicación y adecuación de la 
metodología y normativa del Mapa Geomorfológico de España, profundizándose en los elementos morfogenéticos 
relacionados con el litoral y utilizándose una escala de trabajo más detallada (1:5.000 o menor). El proyecto implica el 
tratamiento de los datos espaciales con un Sistema de Información Geográfica (ArcGis) para su validación. 
Al tratarse de un “Proyecto piloto” se han seleccionado tres áreas de trabajo con diferentes características 
geomorfológicas y dinámicas litorales: 1) en la costa cantábrica, el entorno litoral de San Vicente de la Barquera y su 
complejo estuarino; 2) en la costa atlántica meridional del litoral gaditano, el sector noroccidental de Tarifa; y 3) en el 
Mediterráneo, dentro del ámbito de las Islas Baleares, buena parte de la costa de la isla de Formentera. 
 
Palabras clave: cartografía geomorfológica, ribera del mar, dominio público marítimo-terrestre. 
 
 
Abstract: The delineation between the public and private domain in the Maritime-Terrestrial areas is a technical issue, 
based in the location of diverse geomorphological elements and /or morphogenetic domains which are described in the 
new Spanish Coastal Law (Law 2/2013, of May 29 protection and sustainable use of coastal and amending Law 
22/1988, of Costas) Geomorphological mapping is the indispensable tool to achieve this goal. 
The IGME has an acknowledged expertise in the planning and realization of thematic mapping, which enables it to 
propose a Project regarding the issues arising with the law enforcement. 
The main goal of this new Project is the implementation and adaptation of both the methodologies and the standards 
used in the Geomorphological Map series, to the specific problems of littoral domain and the great detail (1:5.000 
scale and lower) of the new maps. All the spatial data will be, of course, integrated into a GIS server for their 
management and exploitation. This methodology will be applied in three areas of the Spanish coast showing different 
characteristics. The chosen areas are: a portion of the Cantabrian coast in the vicinity of San Vicente de la Barquera 
with an estuarine and coastal complex dynamics; an area of the southern Atlantic coast, north-west of Tarifa; and 
finally, a portion of the Formentera Island in the Mediterranean realm. 
 
Key words: Geomorphological mapping, coastline, Maritime-Terrestrial Public Domain. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El interés “mediático” suscitado durante la pasada 

tramitación y aprobación definitiva de la Ley 2/2013, 
de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral 
y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, ha vuelto a poner en evidencia, entre otras 
cuestiones, las dificultades técnicas existentes a la hora 
de llevar a cabo el correspondiente deslinde del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPM-T) 
conforme a las especificaciones y definiciones de 
dichas leyes. 

Desde un punto de vista exclusivamente técnico, la 
delimitación de la “ribera del mar” conlleva el 
establecimiento espacial, a lo largo del litoral, de unos 
límites que se definen principalmente en función de las 
características geomorfológicas, siendo por tanto, una 
cuestión de pura dinámica y  morfogénesis litoral. 
Surge así, en este contexto, la oportunidad de plantear 
en el IGME el presente Proyecto piloto de “Cartografía 
Geomorfológica de detalle del litoral”. 

Los objetivos generales de este Proyecto 
contemplan por una parte, el análisis de los criterios y 
definiciones de los “accidentes geográficos (sic)” que 
se emplean en la determinación del dominio público, 
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tal como se especifican en la Ley, en su Reglamento y 
en el correspondiente Manual de Instrucciones 
Técnicas (MMA, 2006), evaluando el estado de la 
cuestión y aportando nuevos posibles criterios para una 
futurible delimitación  más precisa de éste. Por otra, 
contempla la aplicación y adecuación de la 
metodología y normativa específica del IGME (Martín-
Serrano et al., 2004) desarrollada para la elaboración de 
cartografías geomorfológicas de forma sistemática, 
profundizando y ampliando específicamente la 
morfogénesis litoral y aquellas otras relacionadas muy 
directamente con ella, como son los procesos de 
vertiente, eólicos o antrópicos. La aplicación práctica 
para la validación de dicha normativa específica, se 
lleva a cabo mediante la realización de cartografía 
geomorfológica a gran escala (1/5.000 y menor), y el 
tratamiento de los datos espaciales con un Sistema de 
Información Geográfica (ArcGis 10.1); para ello se han 
elegido tres áreas de actuación con características 
geomorfológicas propias y dinámicas litorales 
diferentes, además de algún otro factor condicionante: 
en la costa cantábrica,  el entorno litoral de San Vicente 
de la Barquera; en la costa atlántica sur, concretamente 
sobre el litoral gaditano, se ha seleccionado el sector 
NO de la localidad de Tarifa y, por último, en el 
Mediterráneo, se ha trabajado en parte del litoral de la 
isla de Formentera. 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

La zona que comprende el entorno litoral de la 
localidad de San Vicente de la Barquera, corresponde, 
en general, a una costa rocosa acantilada que se 
extiende desde el Cabo Oyambre, al este, hasta la Punta 
del Morro de Berellín, al oeste. 

En ella aparecen representados diversos tipos de 
acantilados activos, sin playa o con playa intermareal a 
pie de los mismos; hacía el oeste se desarrollan 
también pequeñas calas  de origen kárstico con playa y, 
en la parte central, la denominada Ría de San Vicente 
de la Barquera asociada a los ríos Escudo y 
Gandarillas. 

El conjunto de playas corresponderían a los dos 
tipos mencionados en la ley de costas: playas 
“naturales” y “semi-urbanas”. En la margen suroriental 
de la desembocadura estuarina se desarrolla una barrera 
confinante de playa con discretos sistemas dunares. La 
ría está compuesta por dos grandes complejos 
estuarinos (Flor-Blanco et al., 2013) con sus 
correspondientes marismas, del Rubín y del Pombo 
respectivamente. Ambas marismas fueron objeto de 
diversas labores de desecación para su puesta en 
cultivo desde finales del siglo XIX (Gutiérrez Franco, 
2013); diversas actuaciones durante la guerra civil 
(1937) ocasionaron la voladura y rotura de algunos de 
los diques de la marisma de Pombo y la inmediata 
anegación de los terrenos desecados, habiéndose 
regenerado la marisma de forma “natural” con el paso 
del tiempo. A muchos de los elementos del litoral se les 

superponen diversas actuaciones antrópicas 
importantes, como son el propio urbanismo de la 
localidad y su zona de influencia, con su pequeño 
puerto pesquero-recreativo y la construcción de 
espigones y diques en el paso de desembocadura. 

TARIFA 

En la costa gaditana se ha seleccionado el entorno 
occidental de la localidad de Tarifa, que corresponde a 
la última gran ensenada del litoral atlántico, justo antes 
del Estrecho de Gibraltar. El litoral cartografiado  
comprende una franja costera que se extiende desde la 
isla de las Palomas, frente a dicha localidad, hacia el 
noroeste, por la larga y rectilínea Playa de los Lances, 
el quiebro de la Punta de la Peña y la Ensenada de 
Valdevaqueros hasta donde dobla, en la Punta Paloma.  

Como siempre, la litología del sustrato junto a la 
dinámica litoral (viento, oleaje, mareas y corriente de 
deriva) y la evolución “reciente” de dicho sector, 
caracterizada por diversas oscilaciones eustáticas y 
movimientos tectónicos, son los condicionantes de su 
morfología. La playa de los Lances, con cerca de 7 km 
de longitud, configura una costa baja lineal que 
corresponde a una gran barra arenosa que encierra una 
amplia llanura aluvial, labrada sobre litologías blandas 
(margas) del Cretácico por diversos cursos fluviales, 
principalmente los ríos de la Jara y de la Vega. 
Aparecen representadas amplias playas arenosas 
“naturales” con pequeños cordones dunares y mantos 
eólicos en la zona supralitoral, puntualmente 
antropizados; en las desembocaduras de los ríos se 
configuran pequeños estuarios con discretas marismas 
y lagunas costeras temporales, favorecidas por el 
crecimiento de barras arenosas a favor de la deriva 
litoral. 

Tanto la isla de las Palomas, sobre el sustrato 
rocoso resistente de la “Piedra Ostionera”, nivel marino 
del Pleistoceno Inferior (Goy y Zazo, 1990), como el 
resto del litoral, desde el final de la playa de los Lances 
hasta Punta Paloma, exceptuando la desembocadura del 
río del Valle, presentan un perfil acantilado o 
escarpado de pequeña entidad, no superando los 15 m. 
En su parte inferior, frecuentemente aflora el sustrato 
rocoso cenozoico, mientras que la parte superior 
aparecen depósitos asociados a una terraza marina 
(entre +8 y +11 m) del Pleistoceno Superior, datada en 
95 ka y asignada al MIS 5c (Zazo et al., 1999), cuya 
continuidad se ha constatado y cartografiado en el 
Proyecto. 

La ensenada de Valdevaqueros se debe a un cambio 
en la dirección de la costa de NO-SE a NE-SO de 
origen tectónico (Zazo et al., 1999), conformándose 
como una zona protegida de los vientos de poniente; 
los frentes de oleaje refractados y disipados 
redistribuyen los materiales arenosos formándose otra 
barra o flecha litoral que cierra, en el fondo de la bahía, 
la desembocadura del río del Valle, dando lugar a una 
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pequeña laguna litoral intermareal con marismas, por 
infiltración a través de la barra arenosa. 

Sobre la margen occidental de esta ensenada 
aparece la gran duna de Valdevaqueros, edificada por 
los aportes de arena arrastrados por los fuertes vientos 
de levante desde la playa situada inmediatamente al 
SE. Su origen y desarrollo inicial (artificial), se debe a 
las labores de retención de arena (empalizada y 
reforestación) llevadas a cabo durante los años 1938-
1940, llegando a sobrepasar su coronación, en el 1990, 
los 30 m de altura (Gracia y Benavente, 2000). 

El abandono posterior de las labores de 
mantenimiento anual en la empalizada de cañizo 
situada sobre la cresta dunar, debido a un cambio sobre 
sus competencias administrativas, junto con otras 
actuaciones poco eficaces, dieron lugar al progresivo 
avance y movilización, monte arriba, desde su posición 
inicial hasta alcanzar en el 2004 la carretera A-2325 a 
Punta Paloma (Zendrera, 2012). A partir del 2011, es 
cuando la duna empieza a enterrar la carretera a lo 
largo de su cara de avalancha, con un frente que supera 
los 500 m de largo. Desde entonces dicha carretera se 
despeja mediante una excavadora que va limpiando y 
traspasando la arena al otro lado de la carretera, por lo 
que la misma, actualmente, discurre por el fondo de 
una trinchera arenosa amenazada desde sendos 
márgenes. 

ISLA DE FORMENTERA 

La tercera zona, dentro del ámbito insular de la 
Comunidad Balear, corresponde concretamente a la isla 
de Formentera, habiéndose elegido ésta por su mención 
expresa en la nueva Ley de Costas: Disposición 
adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera: 
“…debido a la especial configuración geomorfológica 
de la isla de Formentera…”; haciéndose referencia 
además, para su inclusión dentro del DPM-T a dos 
aspectos: 1) “Al espacio alcanzado por las mayores 
olas en temporales ordinarios, entendiendo como tales, 
los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en 
los cinco años inmediatamente anteriores al momento 
del deslinde”; y 2) “playas formadas por arenales o 
pedregales en superficie casi plana, con vegetación 
nula o escasa y característica”. 

Formentera muestra una configuración orográfica 
peculiar, representada por dos relieves destacados a 
modo de mesetas, La Mola (al este) y Sant Francesc (al 
oeste), unidos por una franja estrecha con dirección 
NO-SE de baja altura y de unos 2 km de anchura. 

La Mola aparece limitado por espectaculares 
acantilados prácticamente verticales, que sobrepasan 
los 100 m de altura. Tanto estos acantilados, como los 
que flanquean el extremo meridional del promontorio 
de Sant Francesc (Cap de Barbaria), se han excluido 
del proyecto. 

El relieve de Sant Francesc presenta una progresiva 
disminución altimétrica en sentido NNO, por lo que su 
extremo meridional presenta abruptos acantilados, que 
van perdiendo cota hacia el noroeste, hasta 
transformarse insensiblemente en una costa baja con 
dos lagunas costeras: los estanys d´Es Peix y Pudent.  

Hacia el extremo noroccidental de dicho relieve, 
desde la Punta de sa Gavina, el litoral se conforma 
como una plataforma rocosa suavemente inclinada que 
acaba cortada en un pequeño acantilado sobre el mar; a 
lo largo de dicho borde se han identificado y 
cartografiado acumulaciones de bloques métricos 
imbricados formando cordones, los cuales se disponen 
hasta una cota aproximada de +8 m s.n.m. y 
desplazados unos 50 m, tierra adentro, del borde 
acantilado (entre 3 y 5 m de altura) de donde proceden. 
Estas acumulaciones consideramos que deben ser 
semejantes a las citadas en las islas cercanas (Roig-
Munar et al., 2014) e interpretadas como debidas al 
oleaje de fuertes temporales y/o de tsunamis. 

Morfológicamente, el estrecho corredor central que 
une los citados promontorios, posee un relieve suave y 
alomado, con una altura media de 15 a 20 m sobre el 
mar. Está constituido en su mayor parte por un 
complejo de sistemas dunares antiguos (relictos) 
normalmente cementados, entre los que se intercalan 
suaves depresiones con limos rojos y encostramientos 
carbonatados, presentando perfiles litorales bajos. Así, 
el litoral septentrional es de carácter rocoso y con 
escasa playa, mientras que el meridional, denominado 
Platja de Migjorn, presenta extensas playas arenosas 
alternando con tramos rocosos. Al norte de Sant 
Francesc también aparece un bajo y estrecho cordón 
con forma triangular, constituido igualmente por dunas 
cementadas y largas playas arenosas con discretos 
cordones dunares actuales asociados; entre éstas 
morfologías, llegan a desarrollarse pequeñas 
depresiones con lagunas interdunares más o menos 
temporales. Playas y dunas se prolongan hacia el norte, 
hasta converger en el paraje de Es Trucadors, extremo 
más septentrional de Formentera. 

Todos estos depósitos eólicos cementados, glacis y 
brechas rojas encostradas corresponden a depósitos 
fósiles, que no guardan relación con la morfología 
litoral actual de la isla, habiéndose originado en un 
periodo de clima frío, con un nivel marino bajo, que 
facilitaría la exposición, en la plataforma desecada, de 
extensas superficies arenosas, y su movilización eólica 
hacia la antigua línea de costa. Ante la falta de 
dataciones absolutas en dichos materiales, y teniendo 
en cuenta las relaciones laterales y verticales que 
presentan con otros depósitos, se han atribuido en este 
proyecto, al Pleistoceno Superior por correlación con 
depósitos similares descritos en Menorca (Pomar et al., 
2013), donde recubren totalmente un sustrato que 
corresponde a depósitos marinos (calizas y 
calcarenitas) o continentales (limos, arenas, brechas y 
paleosuelos rojos) del Tortoniense y a las areniscas 
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calcáreas o “marés” (playas y dunas antiguas 
cementadas) asignadas al Pleistoceno Inferior. 
Depósitos de marés (s.s.) sólo se han reconocido en 
afloramientos puntuales del litoral, como los de Cala en 
Baxter, y en el extremo suroriental de la playa de 
Migjorn, en la Punta  de sa Fragata. 

La consideración de “especial configuración 
morfológica de la isla” y las excepcionalidades 
mencionadas en la Ley, las interpretamos, después de 
llevar a cabo el trabajo de campo, como la dificultad de 
diferenciar entre dunas antiguas o relictas y dunas 
actuales y, el papel de las primeras respecto a 
garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la 
costa, para incluirlas, o no, en el dominio público. De 
igual modo se constata la coexistencia de playas 
arenosas o de cantos y de afloramientos rocosos de 
distinta magnitud e incluso, la existencia de suaves 
rampas o plataformas rocosas intermareales que 
deberían incluirse, dentro del mismo concepto, como 
playas “rocosas”, tal como se contempla en el Manual 
de Instrucciones Técnicas para la realización del 
Deslinde del DPM-T (MMA, 2006). 

Respecto al alcance de las mayores olas en 
temporales ordinarios, habría que considerar el origen 
de los bloques imbricados mencionados, y la presencia 
tanto de vegetación halófila como del lapiaz litoral 
debido al spray marino. 
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para la Prevención de Riesgos Geológicos de Cataluña. 

 
Coastal flooding assessment on the Map for the Prevention of Geological Hazards in Catalonia.  

 
 

J. Pinyol1, M. García-León2, M. González1, J. Lin-Ye2, P. Oller1, V. Gracia2 y A. Sánchez-Arcilla2 
 
1 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Parc de Montjuïc, Barcelona, 08038; Jordi.Pinyol@icgc.cat 
2 Laboratori d’Enginyeria Marítima, Universitat Politècnica de Catalunya, C/Jordi Girona 1-3, Barcelona, 08034, manuel.garcia-leon@upc.edu 
 
 
Resumen: El Mapa para la Prevención de Riesgos Geológicos a escala 1:25.000 (MPRG25M) del Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya es un mapa multi-peligrosidad que incluye la representación de los fenómenos y indicios de 
actividad, así como las zonas susceptibles y la peligrosidad natural de los procesos generados por la geodinámica 
externa y interna. En el caso de los riesgos costeros una de las peligrosidades evaluadas es la inundación costera. 
Tradicionalmente la inundación costera ha sido analizada a través del cálculo del remonte del oleaje mediante 
ecuaciones empíricas simples. El desarrollo de modelos numéricos permite abordar el problema desde una perspectiva 
más completa. El artículo muestra la metodología utilizada en el MPRG25M para determinar las zonas potenciales a la 
inundación a partir de la definición de una serie de escenarios extremos y la combinación de modelos numéricos 
hidrodinámicos y morfodinámicos en 2DH. Esta aproximación permite una gran resolución espacial y una reproducción 
del proceso más realista al considerar la playa como un elemento dinámico que interacciona con el oleaje incidente. A 
modo de ejemplo, la metodología utilizada se presenta para las playas del Golfo de Roses. 
 
Palabras clave: Inundación costera potencial, modelado numérico, mapa de prevención de riesgos naturales, costa 
catalana. 
 
 
Abstract: The Geological Hazard Prevention Map of Catalonia 1:25000 (MPRG25M) developed by the Cartographic 
and Geological Institute of Catalonia is a multi-hazard map which includes the representation of evidence, phenomena, 
susceptibility and natural hazards generated by external and internal geodynamics. One of the coastal hazards mapped 
is coastal flooding. Coastal flooding is typically analyzed through the evaluation of wave run-up using simple empirical 
equations. The use of numerical models gives more detailed information. The paper shows the methodology used in the 
MPRG25M to determine areas prone to flooding. A set of extreme scenarios are defined and modeled through a 2DH 
coupled hydro-morphodynamic model. This approach allows a high spatial resolution providing a more realistic 
reproduction of the process by considering the beach as a dynamic element that interacts with the incident waves. The 
methodology is presented for the beaches of the Gulf of Roses as a case study. 
 
Key words: Potential coastal flooding, numerical modeling, natural hazard prevention map, Catalan coast. 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
En los últimos años, los fenómenos de dinámica 

litoral en Cataluña ligados a temporales han causado 
importantes daños materiales, muestra de ello es el de 
26 de diciembre de 2008, temporal de San Esteban, en 
la costa norte catalana. En el pasado también se han 
documentado temporales importantes que han 
producido consecuencias catastróficas sobre el 
territorio.Un estudio reciente ha calculado durante el 
periodo 1958-2008 que los daños producidos por 
temporales han crecido un 40% por década (Jimenez et 
al, 2012).  

 
En cumplimiento a las funciones que otorga la Ley 

2/2014 de creación del Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC) y la supresión del Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) y del Institut Geològic 

de Catalunya (IGC), se inició en 2007, el Mapa para la 
Prevención de los Riesgos Geológicos 1:25.000 
(MPRG25M) (Oller et al., 2011), constituido por 304 
hojas que cubren la totalidad del territorio catalán. Este 
plan de cartografía se engloba dentro de los 
“Geotrabajos” que realiza el ICGC, y que tienen como 
objetivo adquirir, elaborar e integrar la información 
geológica, edafológica y geotemática, a escalas 
adecuadas para la planificación territorial y el 
urbanismo.  

 
La franja litoral, motivo de este artículo, está 

presente en 46 hojas del MPRG25M. Y es en este 
tramo dónde se encuentra gran parte de la población y 
de los motores económicos de Cataluña, de ahí la 
importancia de su análisis y cartografía. La cartografía 
de esta franja se aborda desde dos enfoques, las 
peligrosidades producidas por la dinámica de ladera 
(deslizamientos, desprendimientos, etc.) y las 
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producidas por la dinámica litoral ligada al oleaje y 
nivel medio del mar. En este artículo sólo nos 
referiremos a esta última dinámica. 

 
La metodología utilizada para evaluar los 

fenómenos litorales potencialmente peligrosos ha sido 
desarrollada por el Laboratorio de Ingeniería Marítima 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM-UPC) 
siguiendo las directrices del MPRG25M. La premisa 
principal es que su aplicabilidad sea homogénea y 
continúa para todo el territorio. 

 
Toda la información obtenida en la realización del 
MPRG25M, se integrará en el Sistema de Información 
de Riesgos Geológicos de Cataluña (SIRGC) que 
actualmente se encuentra en fase de diseño según las 
directrices europeas INSPIRE (Infrastructure for 
Spatial Information in the European Community).  
 
EL MAPA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS DE CATALUÑA 
 

El MPRG25M se ha concebido como un mapa 
multi-peligrosidad, donde se indica la superposición de 

diferentes peligrosidades en una misma zona. Su 
objetivo es dar una visión de conjunto del peligro 
geológico identificado en el territorio y recomendar la 
realización de estudios de detalle en caso de planificar 
actuaciones en zonas señaladas como peligrosas (Oller 
et al., 2011). 

 
En el MPRG25M se representan los fenómenos e 

indicios de actividad, así como las zonas susceptibles y 
la peligrosidad natural de los procesos generados por la 
geodinámica externa (dinámicas de ladera, torrencial, 
nival, fluvial y litoral) y la interna (sismicidad). En el 
mapa no se han considerado aquellas zonas 
susceptibles a que se genere peligrosidad por causas 
antrópicas. Cada hoja consta de diversas ventanas 
donde la información se representa a diferentes escalas. 
El elemento central de la hoja corresponde al mapa 
principal (Fig. 1). Alrededor de éste se distribuyen un 
conjunto de elementos periféricos que corresponden a 
los mapas complementarios, a escala 1:100.000, y a los 
mapas adicionales de peligrosidad, a escala 1:50.000, 
así como sus leyendas y textos explicativos. 

 

 

 
 

FIGURA 1. Fragmento del Mapa para la prevención de los riesgos geológicos 1:25.000. Hoja de Llimiana 290-1-2(65-24), mapa principal y 
leyenda, http:\\www.icgc.cat.
 
LAS PELIGROSIDADES COSTERAS EN EL 
MPRG25M 

 
El análisis de la evolución costera reciente del 

litoral catalán (CIIRC, 2010), así como la recopilación 
de estudios existentes de dinámica costera (Sánchez-
Arcilla et al. 2014, Gràcia et al. 2013) ha permitido 
identificar tres peligrosidades de relevancia para el 

MPRG25M: las generadas por la erosión, la 
acumulación y la inundación. 

 
Las metodologías desarrolladas para la cartografía 

de los fenómenos litorales se han abordado desde 
diferentes puntos de vista, en función de las 
características propias de cada fenómeno a representar 
y teniendo en cuenta las escalas de tiempo en las que 
tales procesos son relevantes. A continuación se 
describen brevemente las aproximaciones utilizadas. 
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La erosión de las playas de arena ha sido 
considerada desde tres horizontes temporales: el 
episódico (escala de horas), a medio plazo (decenas de 
años) y a largo plazo. 

 
La erosión episódica, debida a la acción de los 

temporales, se determina mediante la combinación de 
modelos de propagación del oleaje y modelos de 
evolución morfodinámica de las playas. Se consideran 
temporales con un periodo de retorno de 10, 50 y 100 
años. Adicionalmente, se calcula el efecto de ese oleaje 
bajo un escenario de aumento del nivel del mar de 0,6 
m y que se corresponde con la proyección para el año 
2100 para el escenario RCP 8,5 en el Mediterráneo 
Noroccidental (IPCC, 2013). La rotura de playas 
barrera ha sido definida como un caso particular de 
erosión asociada a temporales y caracterizada de forma 
específica en el MPRG25M. Así mismo, la rotación de 
la orilla en playas encajadas, asociada típicamente a 
eventos de alta energía, ha sido identificada a partir del 
análisis de las fotografías aéreas de diferentes años 
disponibles en el ICGC. Se han considerado como 
playas susceptibles a bascular aquellas que por sus 
características físicas y su disposición frente al oleaje 
son análogas a las observadas pero que no se han 
identificado en las fotografías aéreas debido a la 
dificultad intrínseca de ser detectadas. 

 
La erosión a medio plazo se ha establecido en base 

a los datos de evolución de la línea de la costa del 
periodo de tiempo 1995-2005 de acuerdo con los 
resultados obtenidos en CIIRC (2010). El estudio 
determina la tasa de avance/retroceso a partir del 
análisis de la evolución de la costa cada 150 m 
aproximadamente. Las tasas han sido calculadas 
mediante regresión lineal de las posiciones de las 
distintas líneas de orilla digitalizadas en cada transecto. 

 
La erosión a largo plazo se establece en base a la 

regla de Bruun (1962) y considerando un aumento de 
0,6 m del nivel medio del mar, para el RCP 8,5. Se 
asume que el perfil de playa se comporta a esa escala 
de tiempo (a un centenar de años) como un perfil en 
equilibrio tipo Dean (1977) y por tanto dependiente 
exclusivamente del tamaño del sedimento. La impronta 
de tal peligrosidad es evaluada para el año 2100. 

 
De todos los tipos de acumulación de sedimentos 

que se pueden producir en la zona litoral, solo se tiene 
en cuenta el aterramiento que se produce en bocanas de 
puertos, desembocaduras y entradas de bahías. Su 
definición se establece a partir de la observación del 
fenómeno mediante el análisis de las fotografías aéreas 
o su conocimiento documentado. 

 
La inundación producida por la acción combinada 

del oleaje y nivel medio del mar es tratada en detalle en 
el siguiente apartado. 
 

METODOLOGIA PARA LA DELIMITACIÓN DE 
LA ACCIÓN DEL OLEAJE EN EL MPRG25M 
 

La acción de los temporales en los últimos años ha 
puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la costa 
catalana a la inundación (Fig. 2). Sin embargo dada su 
naturaleza episódica esta peligrosidad ha sido tratada 
desde un punto de vista numérico a partir del modelado 
de la propagación del oleaje y su interacción con la 
playa en condiciones extremas. La batimetría se define 
con una malla no estructurada de densidad variable 
entre 500 m (aguas profundas) y 5 m (aguas someras), 
cuyos datos de partida proceden de la digitalización de 
cartas náuticas y de estudios anteriores. La parte 
emergida, por otro lado, utiliza un MDT de 2x2 m 
proporcionado por el ICGC. 
 

 
 
FIGURA 2. Efectos del temporal de diciembre de 2008 en Tossa de 
Mar. Autor: Fran Hervías. 

 
El esquema es similar al utilizado en la 

caracterización de la erosión episódica:  
1. Se definen las condiciones de oleaje de 

temporal para períodos de retorno de 10, 50 y 
100 años. Estos escenarios se definen como la 
situación actual. 

2. A cada periodo de retorno se le asignan 
distintas direcciones de oleaje de acuerdo con 
la orientación de la playa. Cada dirección de 
oleaje lleva asignada una intensidad de 
temporal distinta según los valores registrados 
por la boya más cercana. 

3. La propagación de este oleaje se modela desde 
aguas abiertas hasta un calado aproximado de 
15 m mediante el modelo SWAN (Booj et al. 
1999). 

4. La inundación de este oleaje se modela de 
forma detallada mediante el modelo de 
respuesta morfodinámico XBEACH (Roelvink 
et al., 2009). 

5. Se identifica la lámina de agua con un calado 
mínimo de 0,1 m para cada dirección y se 
obtiene la envolvente. 
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Las condiciones de temporal han sido definidas a 
partir del análisis de extremos obtenido en CIIRC 
(2010). En todos los casos se utiliza una evolución del 
temporal triangular simétrica con una duración total de 
24 horas y que se corresponde con el tiempo medio de 
duración de los temporales en el Mediterráneo 
Noroccidental (CIIRC, 2010). 

 
El procedimiento anteriormente descrito se realiza 

además para un escenario futuro de cambio climático 
asumiendo un aumento del nivel del mar de 0,6 m de 
acuerdo con el escenario RCP 8,5 para el año 2100, 
manteniendo el régimen de oleaje de extremos 
presente. La Fig. 3 muestra la definición de la 
envolvente de inundación para un escenario futuro de 
un temporal con un periodo de retorno de 100 años en 
clima actual (verde) y un ascenso del mar de 0,6 m para 
el año 2100 en la playa de Sant Pere Pescador (rojo). 
La acción conjunta del oleaje y la subida del nivel del 
mar implica un incremento de la peligrosidad 
significativo para un mismo periodo de retorno. 
 

 
 
FIGURA 3. (a) Envolvente de la lámina de inundación para un 
período de retorno (Tr) de 100 años en Sant Pere Pescador. En rojo 
en 2100 y en verde en la actualidad. (b) Representación 
tridimensional de la lámina de inundación en la misma zona para un 
temporal de levante para el mismo Tr, en 2100. 

 
CONCLUSIONES 
 

La metodología utilizada permite caracterizar la 
línea de inundación desde un punto de vista más 
realista puesto que la playa es tratada como un 
elemento dinámico (no estático) que interacciona con 
las condiciones de oleaje incidentes en cada momento. 

Si bien la Directiva 2007/60/CE recomienda tratar 
los fenómenos de inundación bajo los escenarios de 
probabilidad alta (10 años), media (100 años) y baja 
(500 años), la duración de las series temporales 
disponibles hacen que el uso de condiciones extremas 
este sujeto a un muy alto grado de incertidumbre. El 
uso de periodos de retorno más bajos permite por un 
lado reproducir condiciones más probables y acortar su 
incertidumbre asociada. 
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Overwash hazards assessment using a simplified process based approach. 
 

Evaluación de riesgos de desbordamiento utilizando aproximación simplificada de los procesos 
básicos. 
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Abstract: Coastal communities are threatened by the impact of severe storms that may cause significant loss or damage 
of property and life. One of the main processes behind such impacts is the overwash of coastal barriers. In order to 
estimate the losses associated with a particular event, overwash must be properly parameterized. Here, we propose a 
novel approach to estimate potential overwash hazards, which includes the associated major processes and crucial 
parameters. For that purpose it was used the parametrisation of the physical processes developed by Donnelly (2008), 
and the overwash hazard was related to both flow velocity and flow depth, which are in turn a function of lateral 
spreading of the flow and percolation.  
The proposed method requires the selection of a validated run-up formula for the study area; a percolation constant for 
infiltration; a typical value for the run-up lens; and a storm beach profile. Combining these parameters, the overwash 
depth and velocity for different return periods can be estimated together with the associated hazards. The advantages of 
the present approach are: adaptability to any environment where overwash processes are important, time efficiency on 
evaluating overwash hazards, and the assessment of hotspot areas at a regional scale (tens to hundred kilometres). 
 
Key words: hazard assessment, storms, coastal barriers, overwash. 
 
 
Resumen: Las comunidades costeras están amenazadas por el impacto de tormentas severas que pueden causar 
pérdidas significativas sobre infraestructuras y vida. Uno de los principales procesos detrás de este tipo de impactos es 
el desbordamiento de barreras costeras. Para estimar las pérdidas asociadas a un evento en particular, el desbordamiento 
debe ser correctamente parametrizado. Este trabajo propone un nuevo enfoque para estimar el potencial de peligrosidad 
asociado al desbordamiento incluyendo sus procesos principales y parámetros decisivos. Para ello se consideró la 
parametrización de los procesos físicos desarrollada por Donnelly (2008), y se relacionó el peligro de desbordamiento 
con la velocidad y la profundidad del flujo, los cuales son a su vez función de la propagación lateral del flujo y la 
percolación.  
El método propuesto requiere la selección de una fórmula de run-up validada en el área de estudio; una constante de 
percolación para la infiltración; un valor típico para la lente de run-up; y un perfil de playa de tormenta. Combinando 
estos parámetros es posible estimar la profundidad y la velocidad de desbordamiento para diferentes períodos de retorno 
junto con los peligros asociados. Las ventajas del presente enfoque son: capacidad de adaptación a cualquier ambiente 
donde los procesos de desbordamiento son importantes, la eficiencia en el tiempo en la evaluación de riesgos, y la 
evaluación de las zonas sensibles a escala regional (de decenas a cientos de kilómetros). 
 
Palabras clave: evaluación de peligrosidad, tormentas, islas barreras, desbordamiento. 
 
 
INTRODUCTION 

 
Densely populated coastal areas are very likely to 

face risks derived from intense extreme events capable 
of provoking the inundation or overwash with severe 
consequences over human goods or life. In an attempt 
to reduce the latter, an effort must be taken on coastal 
areas to identify more vulnerable areas and threats. 

Overwash related to extreme events is among the 
major hazards in low-lying areas. Yet, the elevated 
complexity of the process has traditionally inhibited its 
consideration when assessing coastal risk.  

 

Nowadays, extended numerical morphodynamic 
models have been developed for calculating overwash 
and coastal erosion (Roelvink et al., 2009; McCall et 
al., 2013) and they are widely used. However, their 
application demands high computational capacities and 
input data making them in general restricted to local 
scale. 

 
Here, we develop an approach to assess coastal risk 

induced by overwash through the simplification of the 
overwash process to allow its fast application at large 
spatial scale on the identification of hot spot areas 
where overwash may turn to be a major hazard. The 
present approach provides an estimation of flow 
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velocity and water depth of the overwash events that 
can be used to estimate the exposure of infrastructure 
and/or other assets in the coastal environment. Finally, 
once the hotspot areas have been identified a more 
detailed evaluation can be undertaken by employing a 
high resolution two dimensional numerical model such 
as XBEACH. 
 
PROPOSED APPROACH 

 
The proposed approach is based to the similarity 

relationship developed by Donnelly (2008) for runup 
estimation under overwash flow regime (Sallenger, 
2000). The latter implies that inundation regimes 
cannot be estimated following this approach.  

 
The applied relationship estimates the water depth 

at the crest of the profile (hc) based on the assumption 
that the water profile is linear during the runup (Figure 
1), 

 

 
 
FIGURE 1. Sketch showing the assumed water level at maximum 
run-up, and the linear relationship used to estimate water depths 
(adapted from Schuettrumpf and Oumeraci, 2005).Definition of 
variables is given along the text. 
 

 

hc = ho
xR

(xR − xc)              (1) 

where XC is the horizontal distance from the shoreline 
position at sea water level (SWL, i.e.Sea Level plus 
surge) to the beach crest, and XR is the horizontal 
projection of the maximum potential runup from the 
shoreline (Figure 1). The value of XR can be estimated 
as the product of R, which is the maximum runup 
vertical extension obtained applying an overwash 
equation suitable for the study area (e.g. Holman, 
Stockdon etc.), and the beachface slope. The value of 
XC can be directly estimated from the beach profile or 
any other topographic information. Finally, ho refers to 
the wave height of the overwash bore at the start of the 
uprush and cannot be easily estimated. Donnelly 
(2008) substitutes the ho/XR term by a constant value 
based on laboratory measurements and on the work 
carried out by Schuettrumpf and Oumeraci (2005) 
where the tangent of the run-up lens (tanβw) was 
measured. Typical values of tanβw are presented in 

Table I for different slopes. The ho/XR and the tangent 
of the run-up lens are not exactly identical, assuming a 
linear water surface. Hence, the equation can be 
rearranged to be trigonometrically more accurate using 
the same similarity relation to: 

ℎ𝑐 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑥𝑐
𝑥𝑅 𝑐𝑐𝑐𝑡

(𝑥𝑅 − 𝑥𝑐)                        (2) 

 
where β is the beach slope. The values of tanβw can be 
again obtained from Table I. The experiments were 
undertaken for dike overtopping; hence, the slopes are 
in general reflected.   
 

Once the overwash depth at the barrier crest is 
obtained, the flow velocity at the crest (uc) can be 
calculated as : 

 
 tanβw tanβ r 

hc2% 0.035 0.17 0.60 

hc2% 0.028 0.25 0.42 
 
TABLE I. Run-up lens slope measured for dikes (laboratory 
measurements in slopes 1:6) after Schuettrumpf and Oumeraci 
(2005). 
 

𝑢𝑐 = 𝐶𝑢�𝑔ℎ𝑐     (3) 
where Cu is the bore front coefficient that can take the 
following values: 1.53 in sandy beaches (Donnelly 
2008), 2 (analytical dam break solution) or 2.6 in 
gravel barriers (Matias et al., 2014). 
 

The variation of hc and uc can be estimated 
analytically for the backbarrier zone (Donnelly, 2008). 
However, to simplify the present approach we will 
associate the evolution of hc in the backbarrier zone 
with the loss of volume due to infiltration, assuming 
that there is no lateral widening of the flow. This 
profile approach assumes that overwash is 
longitudinally homogeneous, i.e. it is produced by a 
long-crested wave using the following equation: 

 

ℎ(𝑥) = ℎ𝑐exp (−𝑎 𝑥
𝑢𝑐

)  (4) 
where α is the proportionality constant for infiltration. 

 
Based on this equation, we can parameterise the 

exposure of backbarrier infrastructures assuming an 
infiltration constant while the rest of the values will 
depend on the wave conditions and the barrier 
geometry. In our case, a constant value is assumed for 
infiltration for the entire cross-shore profile. However, 
the value of infiltration can change per area or even 
along the profile, for example, one value for dunes and 
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a different value for constructed surfaces 
(impermeable). 

 
The evolution of the overwash velocity uc across 

the backbarrier is also variable but has a more 
complicated analytical solution since it depends on the 
slope and on the bottom friction. Hence, in order to 
calculate it, one more parameter (friction coefficient) is 
required. The latter is difficult to estimate and could 
vary substantially along the profile. Thus, due to this 
complexity and the fact that the objective of the 
proposed methodology is a quick evaluation of 
potential overwash hazards, the crest velocity can be 
assumed constant as a worst case scenario. Finally, 
total overwash volumes can also be calculated by 
multiplying the uc and h(x) and assuming a time frame 

 
APPLICATION  

 
The proposed methodology can be easily applied to 

numerous profiles along a stretch of coast. Here, we 
will show its application on a profile extracted from a 
sandy peninsula (Ancao Peninsula) located at the 
western flank of Ria Formosa, southern Portugal 
(Figure 2), where a small but densely populated coastal 
community (Praia de Faro) has settled in recent 
decades.  

 

  
FIGURE 2. Regional map of the study area including the position of 
the profile where the method was applied. 

 
The used barrier profile (Figure 3) runs across the 

most vulnerable area of the Praia de Faro settlement. 
Furthermore, the selected profile represents the most 
monitored section of the Ria Formosa coastline in 
terms of overwash. The profile was extracted from the 
most recent DTM (May 2011) available for the study 
area. 

 

 
 
FIGURE 3. Profile and key water levels for the 50 years return 
period event. 
 
The event selected has a 50 years return period with 

Hs=8.5 m and wave period Tp=14 sec. The 
associated tide and storm surge for this event 
resulted in a water level 2.33 m above MSL 
(Vousdoukas et al., 2012).  
 
The theoretical runup was calculated using the 

Holman (Holman, 1986) formula, which is considered 
the best formula for the study area according to 
Vousdoukas et al. (2012) and Almeida et al (2012). 
Dune crest elevation, and beach and backbarrier slopes 
were calculated from the DTM. The results indicate a 
value of 0.12 for the beach face slope, and a dune crest 
4.8 m above MSL. For the given event, the horizontal 
distance from the shoreline position at SWL (XC) was 
32 m long.  

 
Using the obtained parameters from the beach 

profile and the wave conditions, the runup elevation 
was estimated at 5.7 m on top of the maximum SWL. 
This translates onto a vertical runup reaching 8.04 m 
above MSL and 48 m of potential horizontal run up 
excursion (XR). 

 
Substituting the values on equations (1) and (2) 

using the value of 0.035 from Table I, as the more 
appropriate for ho/XR  and tanβw coefficients, the 
obtained overwash flow depth at the crest (HC) was 
estimated to be 0.49 m and 0.34 m respectively. 
Equation (1) produced a higher value of HC than 
equation (2).  

 

 
 
FIGURE 4. Overwash flow depth along the back barrier for two 
different proportionality constants for infiltration (α). A high 
infiltration coefficient suitable for sandy barrier islands and a lower 
one more suitable to compact or almost impermeable surfaces.   
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Runup is a high turbulent flow, which results in a 
mixture of water and air that is very difficult to 
measure accurately with pressure sensors. As a result, 
field measurements are sparse and with large scatter. 
Despite these limitations, in situ observations during an 
event of similar magnitude suggested overwash depths 
at the crest between 30 and 40 cm. This implies that 
equation (2) provides estimations that are closer to 
reality. This is probably because it also takes into 
account the slope of the beach face and this 
trigonometric adjustment is probably acting as a 
correction term. The associated runup velocity at the 
crest was obtained using equation (3) and was found to 
be 2.9 m/s using a Cu value of 1.53. If the same 
coefficient is applied using the flow depth from 
equation (1), the runup velocity will raise about 15 % 
up to 3.36 m/s.  

 
Finally, the application of equation (4) allowed us 

to calculate the overwash depth assuming a coefficient 
for the loss of water due to infiltration α. Figure 4 
shows the results for the calculation of the flow depth 
along the backbarrier using two values for the 
infiltration constant α=0.01 (almost impermeable bed) 
and α=0.12 (typical values for barrier islands with 
similar sedimentary and morphological conditions as 
Ria Formosa; Donnelly et al., 2006). 
 
CONCLUSIONS/IMPLICATIONS 

 
The present work provides a reliable, and time and 

spatial efficient methodology for parameterizing 
overwash hazards based on datasets of easy access. A 
rearrangement of the original equation from Donnelly, 
(2008) was attempt in order to introduce the tangent of 
the run-up lens. Despite the small angles observed the 
new equation seems to provide more accurate results 
for the study area.  

 
This approach is particularly useful for assessing 

overwash impacts derived from an event as it provides 
reliable estimates of overwash water depths, length of 
overwash intrusion, and maximum flow velocities 
during the overwash. These parameters will ultimately 
determine to which extent coastal assets can or cannot 
be damaged and thus which areas are facing greater 
risks or define hot spot areas. For that, the obtained 
parameters must be integrated with available socio-
economic information of the occupied coastal areas, 
including a description of the different types of land 
uses, population densities, building characteristics (e.g. 
building materials, storey number, etc.) and other 

assets (electricity, water,…) in order to assign different 
levels of risk and support decision making strategies of 
management and disaster risk reduction. 
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Evolución espacio temporal de la nueva desembocadura del Río Senegal a partir 
de imágenes Landsat. 
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S. Rodríguez1, I. Alonso2, M. Sánchez3 y M. Casamayor4 
 
1Instituto de Oceanografía y Cambio Global, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Campus de Tafira, 35017-Las Palmas. 
silvia.ccmar@gmail.com 
2 ,3 y 4 Instituto de Oceanografía y Cambio Global, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Campus de Tafira, 35017-Las Palmas. 
 
 
Resumen: El río Senegal es frontera entre Senegal y Mauritania. La fuerte deriva litoral, el oleaje incidente y la acción 
del río han dado lugar a la formación de una de las flechas de arena más largas y dinámicas del mundo: La Langue de 
Barbarie, que discurre paralela a la costa durante más de 40 km. En octubre de 2003 las fuertes lluvias registradas 
pusieron en peligro de inundación a la población del interior de la laguna, por lo que se realizó un canal en la barra de 
arena a 7 km al sur de la isla de Saint Louis. Como resultado de este hecho hubo un cambio en las condiciones 
hidrodinámicas que afectó gravemente al balance sedimentario a ambos sectores en los que quedó dividida la barrera. A 
partir de imágenes Landsat desde 2003 hasta la actualidad se han cuantificado los cambios en el área más próxima a la 
zona de la nueva desembocadura, y se propone un modelo de evolución que explica el funcionamiento de la misma.  
 
Palabras clave: Langue de Barbarie, erosión costera, transporte de sedimentos, imágenes satélites, digitalización. 
 
 
Abstract: The Senegal River flows making border between Senegal and Mauritania. The strong littoral drift, the 
incident waves and the river action have resulted in the formation of highly dynamic spit over 40 km long known as 
Langue de Barbarie. In October 2003 a channel was performed on the barrier to 7 km south of the island of Saint 
Louis. As a result of this fact there was a change in the hydrodynamic conditions, which seriously affect to the balance 
of sediment in the two sectors where the spit was divided. Using data obtained from Landsat images, changes in the 
area have been quantified and an evolution model is proposed that explains the functioning of the new mouth of the 
Senegal River.   
 
Key words: Langue de Barbarie, coastal erosion, sediment transport, satellite image, digitization. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El río Senegal con una longitud de 1790 Km es el 

segundo río más largo de la costa Oeste del continente 
Africano. En su desembocadura en el océano Atlántico 
el oleaje predominante del NO produce una fuerte 
deriva litoral hacia el Sur capaz de transportar 1*106 
m3 de sedimentos al año (Barusseau et al., 1995).  

 
La gran disponibilidad de material sedimentario y 

la barrera hidráulica que supone el río Senegal en la 
zona de la desembocadura, ha dado lugar a la 
formación de una flecha de arena de aproximadamente 
40 Km de longitud y 300 m de ancho, que discurre 
paralela a la costa separando el cauce del río del mar 
(Fig. 1). Esta flecha litoral recibe el nombre de la 
Langue de Barbarie. 

 
La mayor parte de la cuenca del río Senegal 

pertenece a la región biogeográfica del oeste del Sahel. 
Posee un clima tropical en el que se distingue una 
marcada época de lluvias y una época seca.  

 

Durante la época de lluvias, de julio a octubre, el 
caudal del río aumenta notablemente provocando 
inundaciones en las zonas más bajas del estuario.  

 
La época de lluvias del 2003 fue especialmente 

intensa. El caudal del río medido en la presa de Diama, 
alcanzó valores de más de 2000 m3/s. A principios de 
octubre del 2003 esta situación se volvió crítica debido 
a que el nivel de agua seguía subiendo, poniendo en 
peligro de inundación a la isla de Saint Louis 
(patrimonio de la Humanidad declarado por la 
Unesco). En la noche del 3 al 4 de octubre, esta 
situación de emergencia obligó a las autoridades a abrir 
un canal en la Langue de Barbarie, a 7 Km al sur de la 
isla de Saint Louis. Cuyo fin era facilitar el drenado del 
agua del río al mar.  

 
El canal inicial se realizó mediante excavadoras y 

sus dimensiones fueron: 4 m de ancho, 200 m de largo 
y 1,5 m de profundidad (Kane, et al. 2013). En poco 
tiempo el nivel del río volvió a la normalidad, pero la 
brecha realizada en la Langue de Barbarie sigue 
aumentando su amplitud y en noviembre de 2014 ya 
medía 5 Km.     
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ZONA DE ESTUDIO 
 

La Langue de Barbarie es una flecha de arena de 
orientación N-S situada en la costa norte de Senegal, 
cerca de la frontera con Mauritania. El oleaje, las 
corrientes y el viento han favorecido la acumulación de 
sedimento dando lugar a la formación de una de las 
flechas de arena más largas y dinámicas del mundo. 

 

 
 

FIGURA 1. Imagen satélite de Abril de 2003 de la desembocadura 
del río Senegal. La zona dentro del rectángulo sombreada en color 
naranja corresponde a los límites empleados para calcular las áreas.  

 
Está formada principalmente por arena de cuarzo 

tamaño medio y fino. En algunas zonas presenta 
cordones dunares muchos de ellos vegetados por 
especies Sahelianas tipo Ipomoea pes-caprae, 
Alternanthera marítima, Sporobolus spicatus y 
sesuvium portulacastrum que reducen el transporte 
eólico y ayudan a fijar el sustrato.   

La morfología y topografía de la Langue de 
Barbarie cambia notablemente y según estas 
caractrísticas, se divide en el segmento proximal, en el 
medio y en el distal (Sall, 1982). En el segmento medio 
la altura es de 7 m, mientras que en el segmento distal 
apenas llega a 2 m.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El uso de imágenes satélites en conjunto con los 

Sistemas de Información Geográfica, han resultado una 
herramienta muy versátil y práctica para estimar 
cambios en muchas zonas costeras (Klemas, 2011).  

 
Hoy en día operan una gran cantidad de satélites 

con sensores muy diversos, que permiten obtener 
imágenes e información de manera sinóptica, con una 
buena resolución espacial y temporal de cualquier parte 
del planeta. 

 
La evaluación de los cambios geomorfológicos 

producidos en la brecha abierta en octubre del 2003 en 
la Langue de Barbarie, se llevó a cabo mediante el 
análisis de imágenes Landsat.  

 
Las imágenes se obtuvieron de la base de datos del 

U.S. Geological Survey. Cada imagen presenta un 
tamaño de 108 x 175 Km2. Están corregidas 
radiométrica y geométricamente con un nivel de 
precisión menor a 0,5 pixel. Pertenecen al cuadrante 
28N y están georreferenciadas según el sistema 
geodésico WGS84 en coordenadas UTM.  

 
Landsat posee una de las mejores series temporales 

de imágenes de todo el planeta desde principio de los 
años 70 hasta la actualidad. Presentan una resolución 
espacial de 30 m por pixel y una resolución temporal 
de 16 días. La alta resolución temporal de imágenes 
Landsat, las convierte en una herramienta muy 
apropiada para el estudio de cambios 
morfológicamente importantes en la variación de la 
línea de costa (Yates et al., 2013; Shearman et al., 
2013).  

 
Los cambios de áreas ocurridos en la zona de la 

nueva desembocadura del río Senegal desde el octubre 
de 2003 hasta noviembre de 2014, se cuantificaron a 
partir de 54 imágenes que abarcan todo el periodo de 
estudio, y de las cuales 24 corresponden a la época de 
lluvias y 30 a la época seca.  

 
Para cada imagen seleccionada se digitalizó 

manualmente la línea de costa en cada uno de los 
sectores en los que quedó dividida la flecha de arena 
(Boak et al., 2005), mediante el uso de ArcGis 10.1. La 
digitalización no se efectuó de forma automática para 
evitar errores en el proceso debido a la gran cantidad de 
sedimento suspendido en el agua durante las épocas de 
lluvias (Dong et al., 2014). 
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Los límites de digitalización Norte y Sur se 
establecieron a partir de un rectángulo de 12 Km de 
longitud que engloba todos los cambios ocurridos en la 
nueva desembocadura desde su apertura hasta la 
actualidad (Fig.1).  

 
En la Figura 2 se muestra un ejemplo de la 

digitalización llevada a cabo en cuatro imágenes: abril 
de 2003, octubre de 2011, marzo de 2013 y noviembre 
de 2014.  
 

 
 
FIGURA 2. Ejemplo de las digitalizaciones de las líneas de costa 
usando los límites establecidos en este trabajo y cálculo del área de 
cada uno de los polígonos generados.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los datos de áreas obtenidos en este trabajo 

evidencian que la nueva desembocadura del río 
Senegal ha variado su funcionamiento desde su 
apertura hasta la actualidad (Fig. 3). 
 

 
 
FIGURA 3. Cambios en el area del sector Norte (gráfica superior) y 
del sector Sur (gráfica inferior) de la nueva desembocadura del río 
Senegal, desde su apertura en 2003 hasta noviembre 2014.  

 
A la vista de los datos obtenidos, se distinguen tres 

periodos: 
 
El primer periodo corresponde a la apertura inicial 

del canal, y temporalmente abarca esa época de lluvias. 
Durante este tiempo ambos márgenes del canal se 
erosionan debido a la fuerza del agua del río saliendo 
hacia el mar.  

 
El segundo periodo comprende desde finales de 

2003 hasta octubre de 2010. En este momento el oleaje 
y las descargas fluviales son los agentes dominantes. 

Durante este tiempo el sector Norte del canal 
muestra una fuerte variabilidad estacional (Fig. 4). 
Durante las épocas de lluvia, las descargas fluviales 
producen perturbaciones en la deriva litoral, que hacen 
que el material transportado sedimente y aumente el 
área en este sector. Cuando llega la época seca la 
deriva litoral se restablece y vuelve a erosionarse.  

 

 
FIGURA 4. Cambios en el área del sector Norte durante el segundo 
periodo (2003-2010). Los rectángulos sombreados en color azul 
muestran la duración de la época de lluvia según los datos 
registrados en la presa de Diama. 

 
Respecto al sector Sur en el segundo periodo, la 

tendencia es erosiva con una pérdida de superficie de 
0,146 Km2 al año.  

 
Finalmente el tercer periodo comienza cuando en 

octubre de 2010 aparece en el centro del canal una isla 
que modifica las condiciones hidráulicas en la zona y 
favorece el crecimiento en área del sector Norte en 
forma de ganchos. 

 
El sector Sur apenas recibe sedimentos 

provenientes de la deriva litoral. El oleaje incidente en 
la cara más externa lo va erosionando, lo que lo hace 
propenso a sufrir fenómenos de overwash que lo 
debilitan y lo fracturan aumentando notablemente la 
erosión de este sector. 

 
En este periodo el crecimiento del sector Norte del 

canal crece a razón de 0,219 Km2 al año, mientras que 
la zona sur se erosiona 0,365 Km2 (Tabla I). 
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Fecha Sector Norte 
(Km2/año) 

Sector Sur 
(Km2/año) 

Octubre 
2003 Erosión Erosión 

2003/2010 Variabilidad 
estacional - 0,146 

2010/2014 + 0,219 -0,365 
 

TABLA I. Cambio en las áreas del sector Norte y del sector Sur de 
la Langue de la Barbarie para cada uno de los periodos. 
 
CONCLUSIONES 
 

El canal artificial realizado en la Langue de 
Barbarie en octubre de 2003 ha dado lugar a un cambio 
drástico en las condiciones hidrodinámicas de la zona. 

 
Durante la época de lluvias la barrera hidráulica que 

produce el río perturba la deriva litoral reduciendo el 
transporte de sedimentos al sector sur. 

 
Desde de la época de lluvias del año 2003 hasta 

octubre del 2010 la nueva desembocadura era 
relativamente estable. El sector Norte presentaba una 
variación estacional de su superficie, aumentando en 
épocas de lluvia y disminuyendo en época seca. 
Mientras que el sector Sur se erosionaba a razón de -
0,146 Km2 al año. 

 
En octubre de 2010 aparece en el centro del canal 

una isla que modifica nuevamente las condiciones 
hidrodinámicas. Este hecho favorece a acumulación de 
sedimentos en la zona norte y reduce aún más la 
llegada de sedimentos por parte de la deriva litoral al 
sector Sur.  

 
El oleaje incidente en el sector Sur de la Langue de 

Barbarie aumenta la erosión, haciéndola vulnerable a 
sufrir procesos de overwash durante las épocas de 
temporal, que la debilitan y la fracturan aumentando su 
tasa de erosión. 

Durante el último periodo (de noviembre de 2010 
hasta noviembre de 2014) el sector Norte de la 
desembocadura aumenta su superficie a razón de 0,219 
Km2 al año. Pese a que el sector Sur siempre muestra 
tendencia erosiva, durante este periodo se vuelve más 
acusada, alcanzando valores de 0,365 Km2 al año. 
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El uso de la fotografía repetida para la monitorización de cambios morfológicos. 
El caso de la costa de Huelva: 1986 – 2001 - 2015. 

 
The use of repeat photography in the monitorization of morphological channges. The case of the 

coast of Huelva: 1986 – 2001 – 2015. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología que permita identificar los cambios en diferentes 
áreas costeras a través del análisis de los cambios observados en fotografías transversales repetidas. El empleo de la 
fotografía transversal, frente al uso mucho más generalizado en Geomorfología Litoral de las imágenes aéreas, presenta 
una serie de ventajas e inconvenientes. Las ventajas residen en proporcionar al observador una imagen más inmediata 
de los cambios, sin requerir al observador de la realización de mediciones verticales o transversales, especialmente en el 
caso de que se hayan producido procesos erosivos, y sobre todo en la abundancia de fotografías de este tipo para 
cualquier territorio, y sobre todo para áreas costeras. El principal inconveniente reside en que el ámbito de medida es 
sensiblemente inferior al proporcionado por una imagen aérea. Este trabajo utiliza como fuentes una serie de fotografías 
de campo tomadas en los inviernos de 1986 y 2001, georreferenciadas en el Sistema de Información Geográfica del 
Litoral Andaluz, que han sido repetidas en el invierno de 2015. Coincidiendo con los resultados publicados por trabajos 
con ortoimágenes, existen zonas (especialmente en el sector La Antilla – El Rompido) en los que se observan 
importantes procesos erosivos. En otros ámbitos resulta más difícil cuantificar los cambios, sin identificar si se trata de 
cambios estacionales o permanentes. 

 
Palabras clave: fotografía repetida, erosión, fotografía transversal, análisis del paisaje, Huelva.   
 
 
Abstract: The aim of this work is to develop a methodology to identify changes in different coastal areas through the 
analysis of the changes observed in repeated cross pictures. The use of the cross photography, compared to more 
widespread use in Coastal Geomorphology of aerial photographs, presents a number of advantages and disadvantages. 
The advantages lie in providing the viewer a more immediate idea of the changes without requiring vertical or 
transverse measurements, especially in eroded areas, and in the abundance of photographs of this type for any territory, 
especially for coastal areas. The main drawback is that the scope of measurement is significantly lower than the one 
provided by an aerial image. This paper uses as a source a series of photographs taken field in the winters of 1986 and 
2001, georeferenced in GIS Andaluz del Litoral, which have been repeated in the winter of 2015. Coinciding with the 
results published by jobs with orthoimagery there are areas (especially in the La Antilla - El Rompido) where 
significant erosion was observed. In other areas it is more difficult to quantify changes without identifying whether it is 
seasonal or permanent changes. 
 
Key words: repeat photograph, erosion, transversal photograph, landscape analysis, Huelva. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La fotografía desde sus orígenes ha estado al 
servicio de diferentes disciplinas científicas y 
humanísticas sirviendo para documentar e investigar 
los diferentes procesos y fenómenos que tienen lugar 
en cada una de ellas.  Desde principios del siglo XIX, 
por tanto, tuvo un claro propósito científico, 
destacando su uso en investigaciones y expediciones. 
Durante la época de la colonización, las grandes 
potencias europeas realizan amplios trabajos 
fotográficos de investigación antropológica como los 
de ImThurn (1893) o los realizados en las expediciones 
al oeste de Estados Unidos, en las que destacan 
fotógrafos como Timothy O´Sullyvan en la 

Exploración Geológica del Paralelo 40 entre 1867 y 
1869, o William Henry Jackson (Expedición Hayden 
en Yellowstone,1871) y Carleton Eugene Watkins 
(Expedición Yosemite, 1861).   
 

Los archivos fotográficos (documentales, artísticos, 
científicos o periodísticos) han servido como base para 
realizar la técnica de la fotografía repetida. Esta 
consiste en volver a realizar una fotografía de archivo 
desde el mismo punto de vista y abarcando el mismo 
ángulo de visión, existiendo una serie de reglas para la 
realización de las mismas (Carre y Metailié, 2008). Los 
forestales franceses pueden considerarse los pioneros 
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en la técnica, cuyos trabajos tenían un claro fin 
pedagógico y político. Según Carré y Metailé (2008), 
se trataba de suministrar al público y a los responsables 
las pruebas de la degradación de las montañas y la 
demostración de la eficacia de la acción de los 
forestales. La técnica fue utilizada por otros servicios 
forestales europeos pero no es hasta mediados de siglo 
XX cuando hay una reinvención y resurgir de la técnica 
en EE.UU a través de los trabajos de Lockett (Carre y 
Metailié, 2008). 

 
El litoral siendo un medio sometido a muy diversas 

dinámicas transformadoras, se constituye como un 
lugar propicio para la realización de una investigación 
a través de la fotografía repetida. En Estados Unidos 
destacan diversos trabajos de refotografía, como los de 
la costa de Mark Klett o el de Cutter (fotografiando la 
recuperación tras el Katrina) (Carre y Metailié, 2008). 
En España destacan dos proyectos centrados en 
Baleares: el perteneciente al Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados (IMEDEA), que utiliza esta 
técnica como principal herramienta; y muy relacionado 
con el anterior, el del Observatorio Fotográfico del 
Paisaje de la Universitat de les Illes Balears, aunque su 
objeto de estudio no es solo el litoral. 

 
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un 

método que permita evaluar las transformaciones 
acontecidas entre un área costera en dos épocas 
diferentes. Se toma como área de prueba la zona 
costera entre La Antilla y El Rompido, y fotografías de 
1986 y 2001.  
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio elegida para el desarrollo de la 
fotografía repetida planteada en el este artículo fue el 
sector Isla Cristina - La Antilla. Este tramo costero casi 
rectilíneo presenta una clara dirección E – W, y está 
formado por una playa arenosa de poca anchura, 
generalmente inferior a 25 metros. En los dos extremos 
del sector estudiado se encuentran los núcleos urbanos 
de Isla Cristina y de La Antilla. El área total estudiada 
cubre una longitud de 10,5 kilómetros.  

 
Se puede observar una predominante presencia de 

dunas costeras a lo largo de toda la playa estudiada, 
que solo desaparece en ciertos sectores localizados en 
el centro y este de La Antilla, donde durante la década 
de los 80 desarrolló un urbanismo agresivo, 
construyendo sobre la propia duna. El rango mareal es 
de unos 3 metros, lo cual condiciona notablemente el 
momento de toma de la fotografía (o el aspecto de la 
misma). Se han detectado tasas de erosión de más 1 
metro / año en este sector (Fraile y Ojeda, 2007), lo 
cual hace que se trate de un área especialmente 
dinámica y por tanto ideal para testar la metodología 
planteada en este estudio. 
 
 

 
FIGURA 1. Área de estudio 

 
DATOS Y MÉTODOS: 
 

Para el desarrollo de este trabajo se emplearon dos 
tipos de datos: fotografías y datos espaciales. Las 
fuentes de datos fotográficas son tres: 

 
1. Fotografías digitales realizadas a finales de 2001 

con una videocámara digital SONY DCR-PC 100, 
pertenecientes al SIGLA (Sistema de Información 
Geográfica del Litoral de Andalucía), actualmente 
integrado en el Subsistema Litoral para la Rediam. 

 
2. Fotografías analógicas realizadas en 1986 con 

una cámara fotográfica analógica de 35 mm, e 
integradas en este mismo sistema. 

 
3. Fotografías digitales de las nuevas vistas, 

realizadas con una cámara réflex digital Olympus E-
420 con un sensor de formato 4/3 y utilizando una 
óptica zoom que cubre una distancia focal que va de los 
14 mm a los 42 mm, a la que aplicando el factor de 
conversión del sensor completo o full frame (2x) se 
convertiría en un 28-84 mm cubriendo desde un 
angular hasta un teleobjetivo. El formato de archivo de 
salida elegido es el RAW, por tratarse de un archivo 
con compresión de datos sin pérdida de información, 
conteniendo todos los datos de la imagen tal como ha 
sido captada por el sensor.  

 
Adicionalmente se emplearon los archivos 

vectoriales de tipo puntual en los que aparecen las 
coordenadas de cada una de las fotografías tomadas en 
1986 y 2001, incluidas en el mismo SIG que los datos 
anteriores. 
 

El trabajo se desarrolló de acuerdo con el siguiente 
proceso metodológico: 

 
1. Selección de las fotografías a repetir. De la base 

de datos de fotografías del litoral contenida en el 
SIGLA, se seleccionaron 27 fotografías del sector Isla 
Cristina – La Antilla, en lo que en fotografía se 
denomina “visión progresiva”, es decir, el proceso de 
selección de las fotografías por la pertinencia del lugar 
representado en la fotografía, la proximidad entre los 
puntos y la calidad técnica de la imagen. Las 
fotografías elegidas fueron tomadas a finales de 2001.   
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2. Localización de los puntos. Las coordenadas de 
los puntos elegidos se identificaron en el campo 
mediante coordenadas GPS. Al acumularse los errores 
de la toma del punto original (en 2001) y del 
posicionamiento en 2015, se exige una exploración del 
lugar y visionando la fotografía original se busca el 
punto exacto donde se realizó la misma.  Si bien es 
cierto que la repetición del punto de vista exacto es un 
criterio fuerte de este trabajo, cuando no es posible, en 
refotografía se permite el desplazamiento de algunos 
metros, si con ello se consigue una vista más 
representativa de la transformación del lugar. 

 
3. Realización de la repetición fotográfica. Se 

procedió a la instalación del trípode y la cámara en el 
punto exacto de la toma de la nueva vista, atendiendo 
al visionado de la fotografía original (a través de una 
tablet, herramienta que otorga mayor versatilidad a la 
hora de consultar los metadatos) y los elementos 
permanentes del paisaje. El encuadre, esencial en esta 
fase, se realizó a través de ciertos elementos de 
referencia fijos (evitando elementos móviles como 
dunas, línea de costa, y empleando otros como 
infraestructuras, edificios o árboles). Jugando con las 
diferentes distancias focales del objetivo zoom, se 
consiguió una aproximación al encuadre de la vista 
original. La configuración de la cámara se realizó en 
modo manual, que permite un mayor control de la 
exposición (apertura de diafragma/Velocidad de 
obturación, ISO), realizando medición puntual, que 
brinda mayor precisión (centrada en un 5% de la 
imagen), y una selección del valor ISO base (100) para 
evitar ruido en la toma. Para lograr que la mayor parte 
de la fotografía estuviera bajo foco (nítida), se utilizó 
una apertura de diafragma pequeña (f10) y se halló la 
distancia hiperfocal para los parámetros seleccionados, 
localizando el punto de enfoque a la distancia 
resultante.  

 
4. Análisis de los pares fotográficos. El análisis de 

cada par de fotografías se realizó de manera cualitativa, 
tratando de identificar cambios en el paisaje que se 
puedan asignar a procesos costeros conocidos: 
modificaciones volumétricas en las dunas, cambios en 
la forma o posición de la línea de costa, incremento o 
pérdida de vegetación, o modificaciones en las 
infraestructuras costeras.  

 
RESULTADOS  
 

Los 27 pares de fotografías analizadas muestran la 
incidencia de diferentes procesos litorales en el área de 
estudio. En varios pares de fotografías, especialmente 
las situadas en el tramo occidental (límite final de la 
urbanización de La Antilla) se observan cómo el área 
sometida a inundación periódica por la marea ha 
avanzado notablemente. Esta afirmación se basa no 
tanto en la observación directa de la marca húmeda 

(variable en función del rango mareal o de las 
condiciones hidrodinámicas anteriores a la toma de la 
fotografía), como en los efectos observables en las 
estructuras (muros, viviendas), con severos 
desperfectos en 2015 con respecto a 2001, o 
simplemente eliminados, así como por la constatación 
de que la marca húmeda llega en ocasiones por debajo 
de algunas viviendas palafíticas.  

 
Las dunas evidencian profundas transformaciones 

de 1986 y 2001 a 2015. Se observan esencialmente dos 
tipos de cambios: las dunas no protegidas muestran una 
menor cantidad de vegetación, especialmente en su 
base, y un aparente incremento de la pendiente. En las 
dunas protegidas se identifican, por el contrario, 
evidentes procesos de acumulación de arenas, 
observándose un crecimiento vertical de en torno a 1,5 
metros. 

 
En los espacios situados tras el cordón dunar litoral 

se encontró una situación semejante: las áreas 
protegidas muestran un considerable incremento 
volumétrico y de vegetación, mientras que en los 
sectores no protegidos por vallas, la superficie cubierta 
por vegetación es sensiblemente inferior. En estas 
zonas no se puede afirmar que haya existido un 
descenso del volumen de sedimentos. 

 
Asimismo, se constata que las intervenciones 

urbanísticas han tenido una fuerte incidencia en la costa 
objeto de estudio. En este sentido destaca la 
intervención total realizada en Isla Cristina, en la que 
se ha producido la total desaparición de una duna de 
unos 6 metros de altura y un pinar, sustituidos por un 
paseo marítimo y diversas edificaciones residenciales. 
En el extremo occidental de La Antilla, sin embargo, la 
intervención urbana de eliminar una calzada para 
vehículos (que funcionaba como paseo marítimo) 
acompañada de la siembra de especies psamófilas 
parecen haber fijado sedimentos en la playa alta.  

 
DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos son coherentes con las 
publicaciones sobre la erosión costera en esta zona 
(Fraile y Ojeda, 2007). Casi todos los pares de 
fotografías tomadas indican la existencia de procesos 
erosivos de cierta relevancia, ya sea por los efectos 
observados en las infraestructuras o en el incremento 
de la pendiente de las playas. Asimismo, la evidente 
correlación entre el hecho de que las dunas protegidas 
hayan incrementado su volumen de arena (pese a estar 
en áreas sensiblemente erosivas) y que se haya 
producido la situación opuesta en las dunas no 
protegidas, es coherente con la literatura científica al 
respecto (Hesp y Martínez, 2007), y resulta válida tanto 
para la duna costera como para los espacios 
interdunares fotografiados. 
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FIGURA 2. Resultados obtenidos entre el pasado (A, B, C) y 2015 (A´, B´, C´), en diferentes tramos localizados en áreas naturales con dunas 
protegidas (2001 en la foto A), La Antilla (2001 en la foto B), e Isla Cristina (1986 en la foto C). 

 
El trabajo desarrollado coincide con uno de los 

propósitos planteados con el desarrollo del SIGLA, tal 
y como señalaron Ojeda y Cabrera (2006) “esta 
información tiene un enorme valor documental y, el 
hecho de estar georreferenciadas, permitirá en el futuro 
volver a los mismos emplazamientos y tomar de nuevo 
las fotos con el objeto del realizar un seguimiento de 
las transformaciones territoriales”. 

 
Tal y como indican Carre y Metailié (2008), las 

condiciones de la toma de la segunda fotografía 
resultan esenciales, tanto en lo referente a la hora (que 
determina las condiciones de luminosidad), tiempo 
atmosférico, y en este caso, aunque no aparezca citado 
tal cual en la bibliografía consultada, las características 
de la marea. Asimismo, se ha comprobado la necesidad 
de adaptar las características de la fotografía tomada a 
los cambios que el paisaje haya podido sufrir desde la 
toma de la fotografía original hasta el presente, lo cual 
es especialmente relevante en ámbitos como el costero, 
donde las modificaciones topográficas resultan muy 
relevantes y acaban por afectar a la repetición de la 
foto. 

 
CONCLUSIONES 
 

La fotografía repetida demuestra ser una 
herramienta útil para el análisis de los espacios 
litorales. Si bien es cierto que determinados procesos 
(retroceso de la línea de costa) resultan difíciles de 
identificar, otros, como los cambios volumétricos o las 
intervenciones humanas, se muestran como muy 
relevantes. En este sentido, cabe destacar su 

complementariedad con otras herramientas como el 
empleo de fotografías aéreas, donde no es posible 
observar los cambios a los que permite llegar el método 
presentado en este trabajo. Por último, y con respecto a 
los resultados obtenidos, cabe destacar que la 
protección y regeneración de dunas demuestra ser una 
acción de gran efectividad incluso en sectores costeros 
erosivos. 
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Resumen: La gestión de los humedales costeros se considera deficiente en muchas zonas costeras de Europa debido a 
la información insuficiente sobre las condiciones ecológicas de referencia, la evolución de las comunidades biológicas y 
sobre el impacto de las actividades humanas. Los lagos costeros someros son entidades ecológicas muy complejas con 
muchos componentes interactuando y altamente dinámicos que requieren para su estudio una escala múltiple, tanto en el 
espacio como en el tiempo. Por esta razón, para determinar el estado de conservación del lago somero litoral de 
Doniños (Ferrol, A Coruña) se ha aplicado un enfoque interdisciplinar dirigido a la investigación de los problemas 
ecológicos actuales por medio del conocimiento de las perturbaciones debidas a los impactos del pasado a través del 
análisis paleolimnológico. Determinando la magnitud de las perturbaciones de origen natural y los impactos debidos a 
las actividades antrópicas, tanto en áreas de mayor conectividad con el sistema lacustre como en el ámbito de la cuenca 
hidrológica debido a cambios en la ordenación del territorio a partir del registro histórico de fotografía aérea. 
Obteniendo una comprensión más completa de la evolución ecológica del lago de Doniños en relación a una sólida base 
científica que permitirá establecer estrategias de conservación más eficaces en el contexto de la Gestión Integrada del 
Litoral. 
 
Palabras clave: Conservación, Humedales costeros, Paleolimnología, Ordenación del territorio, Gestión Integrada  de 
Zonas Costeras. 
 
 
Abstract: The management of coastal wetlands is considered deficient in many coastal areas of Europe due to 
insufficient information on the ecological reference conditions, the evolution of biological communities and the impact 
of human activities. The shallow coastal lakes are very complex ecological entities with many interacting components 
and highly dynamics that require a multi-scale approach, both in space and in time. Therefore, to determine the 
conservation status of the shallow coastal lake Doniños (Ferrol, A Coruña) has been applied an interdisciplinary 
approach towards research of current environmental problems through knowledge of the disturbances due to the 
impacts of past through paleolimnological analysis. In this way it was possible to determine the magnitude of the 
disturbances of natural origin and impacts from human activities, both in areas of greater connectivity to the lake 
system as in the area of the watershed due to changes in landscape evaluated based on the historical record of aerial 
photography. Thus it was possible to obtain a more complete understanding of the ecological evolution of Lake 
Doniños in relation to a robust scientific basis which will establish more effective strategies for conservation in the 
context of Integrate Coastal Management. 

Key words: Conservation, Coastal wetlands, Palaeolimnology, Landscape, Integrate Coastal Managament. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La gestión integrada de las zonas costeras 
promueve la gestión sostenible de los humedales 
costeros, sin embargo, su integridad ambiental se ve 
amenazada en un proceso de degradación progresiva, 
dado que los métodos de seguimiento y protección 
vigentes se muestran ineficaces. Los humedales 

costeros son entidades ecológicas especialmente 
complejas, con multitud de componentes interactuando 
y altamente dinámicos que requieren para su estudio 
una escala múltiple, tanto en el espacio como en el 
tiempo. Así como, un enfoque que integre los diversos 
factores que actúan sobre el sistema para comprender 
su estructura biológica y su funcionamiento ecológico 
(Scheffer et al., 1993; 2001).  
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Por ello, se ha llevado a cabo un estudio 
interdisciplinar para determinar el estado de 
conservación actual del lago somero litoral de Doniños 
(Lat. 43º 29´ 31,19´´ N, Lon. 8º  18´ 45´´ W), del que 
existe escasa información y que en base a los criterios 
de seguimiento actuales parece existir un posible 
impacto antrópico, dado los elevados niveles de 
nitratos en el epilimnion (hasta 2-3mg/l) y el drástico 
descenso de las poblaciones de aves desde 1980 (SEO 
Bird Life).  

El estudio realizado se enmarca en el contexto del 
avance conceptual que se está dando en la limnología 
actual, al abrirse nuevas perspectivas en la 
interpretación de los registros paleoambientales a partir 
de la teoría de estados alternativos, dirigida a la 
investigación de los problemas ecológicos actuales por 
medio del conocimiento de los impactos debidos a las 
perturbaciones del pasado (Sayer et al., 2010).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En junio de 2009 se realizaron dos sondeos en la 
laguna, a 9,7 m de profundidad, utilizando un 
sacatestigos de gravedad UWITEC. Los testigos 
obtenidos DON0903 y DON0904 se muestrearon cada 
1 cm para los diferentes análisis sedimentológicos, 
geoquímicos (carbono orgánico total, nitrógeno total, 
isótopos estables de carbono) y micropaleontológicos 
(diatomeas), así como para su datación radiométrica 
(Vázquez-Loureiro, 2011). 
 

Por otro lado, se realizó un seguimiento 
limnológico del lago de Doniños con una frecuencia de 
muestreo bimensual durante los años 2009-2010 y 
2013-2014. Se tomaron parámetros físco-químicos 
básicos in situ mediante una sonda multiparamétrica 
Multi 350i WTW. Así mismo, se tomaron muestras de 
agua a distintas profundidades para realizar análisis de 
nutrientes y del componente fitoplanctónico. La 
concentración de nutrientes (nitrato, nitrito, amonio y 
fosfato) se determinó por colorimetría usando el 
método estandarizado Hansen y Koroleff (1999). Las 
muestras de fitoplancton cuantitativo se recontaron en 
una cámara de sedimentación Utermöhl, así como se 
realizó el análisis de clorofila a mediante 
espectrofotometría. 
 

La cartografía 1:25.000 de la cuenca hidrológica y 
la serie histórica de fotografías aéreas (1946-2010) se 
obtuvieron a través del Instituto Geográfico Nacional, 
siendo analizadas mediante el software informático 
ArcGis 9.0.  
 

La serie histórica de datos de velocidad media 
mensual del viento (1930-2012) de la estación 
meteorológica de Ferrol se obtuvo a partir de 
Meteogalicia (Xunta de Galicia). 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados paleolimnológicos muestran que el 

análisis de gradientes ambientales a partir de diferentes 
aproximaciones, tanto geoquímicas como biológicas, 
presentan dos componentes principales, salinidad y 
nutrientes, que han determinado tres etapas en la 
evolución ecológica reciente del lago de Doniños. El 
componente principal que ha determinado la estructura 
de las comunidades ha sido la salinidad, lo que a su vez 
se debe a la propia evolución geomorfológica de la 
laguna y su mayor aislamiento de la influencia marina. 
Si bien el lago en toda su historia reciente era un 
cuerpo de agua dulce debieron existir episodios de 
intrusión marina que progresivamente fueron perdiendo 
intensidad a medida que la permeabilidad de la barrera 
arenosa disminuía. 

 
Una primera etapa, hasta 1815, está marcada por 

episodios intensos de intrusión marina, permaneciendo 
las aproximaciones geoquímicas y biológicas 
constantes durante este período, existiendo una alta 
representación de tipos ecológicos de diatomeas 
marino/salobre y salobre/dulceacuícolas (Fig. 1). 

 
A partir de 1815 comienza una segunda etapa de 

transición, en la que la permeabilidad de la barrera 
parece reducirse progresivamente hasta 1945, siendo 
cada vez más infrecuentes los fenómenos de intrusión 
marina. Se registra una tendencia en la disminución de 
los valores isotópicos de δ13C y la menor 
representación de tipos ecológicos de diatomeas 
marino/salobres (Fig. 1). Por otro lado, se observa en 
paralelo a la disminución de la permeabilidad de la 
barrera arenosa un incremento progresivo de nutrientes 
y de la productividad a partir de la tendencia de 
nitrógeno (TN) y del carbono orgánico total (TOC) 
respectivamente (Fig. 1). 

 
El análisis de la serie histórica de fotografías aéreas 

(1946-2010) constata la progresiva estabilización y 
crecimiento de la barra arenosa, lo que es consistente 
con la tendencia a la reducción de la velocidad media 
mensual del viento (1950-2012), y la presencia de 
arenas eólicas en el registro sedimentario (Fig. 2).   

 
Paralelamente a la disminución de la permeabilidad 

de la barra arenosa se da un incremento gradual de 
nutrientes en el sistema (Fig. 1), que a su vez no se 
corresponde con cambios en el uso del suelo a nivel de 
la cuenca, en base a la serie histórica de fotografías 
aéreas (1945-2010). Así, podría explicarse el 
incremento de nitrógeno por el paulatino aislamiento 
del sistema lacustre de la influencia marina, por lo que 
al convertirse en un sistema cerrado se produciría un 
incremento en la tasa de residencia de los nutrientes en 
el sistema que podría explicar la tendencia de nitrógeno 
y carbono orgánico total observadas (Fig. 1), aunque 
las actividades antrópicas hayan podido potenciar este 
proceso natural.   
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En la última etapa, desde 1980 hasta el presente, 
continúa la tendencia al aislamiento de la influencia 
marina, existiendo una reducción destacada de los tipos 
ecológicos de diatomeas marino/salobres, y también 

salobre/dulceacuícolas (Fig. 1), así como, continúa la 
tendencia en la disminución de los valores isotópicos 
de δ13C (Fig. 2). 

 
FIGURA 1. Perfil estratigráfico con las variaciones en los indicadores  geoquímicos (TON: Nitrógeno Orgánico Total; TOC: Carbono Orgánico 
Total) abundancias relativas de los grupos ecológicos  de diatomeas según Vos & Wolf (1993). 

 

  
FIGURA 2. Perfil estratigráfico (las cajas blancas punteadas 
indican presencia de arenas eólicas en el registro sedimentario), 
tendencia del valor isotópico de δ13C  y velocidad mensual media del 
viento (km/h). 
 

La tendencia al incremento de nitrógeno y carbono 
orgánico total en el registro sedimentario también se 
mantiene en esta última etapa (Fig. 1). En paralelo, a 

partir del registro de diatomeas se observa un 
incremento importante del componente fitoplanctónico 
y una disminución del componente bentónico (Fig. 1). 
Esto se interpretaría como una tendencia al estado 
turbio en esta última etapa. 

 
Sin embargo, el análisis relativo al seguimiento 

limnológico revela que actualmente el lago se 
encuentra en un estado claro, con un desarrollo 
exuberante de vegetación macrofítica, valores bajos de 
clorofila a (oligo-mesotróficos) y bajos niveles de 
fósforo en el epilimnion (<0,05 mg/l), (Scheffer et al., 
2003; Ibelings et al., 2007), a pesar de existir altos 
niveles de nitrógeno. 

 
Esta contraposición, entre los datos limnológicos y 

paleolimnológicos puede explicarse en base al registro 
histórico de macrófitos en el lago de Doniños. A partir 
del inicio de la última etapa del lago se produce un 
importante aumento en la diversidad de macrófitos 
sumergidos de agua dulce, destacando la especie 
Ceratophyllum demersum L. (Fig. 3).  

 
C. demersum tiene una gran producción de 

biomasa, representando el 80% de la abundancia total 
de macrófitos sumergidos y ocupando hasta un 60% de 
la superficie total del lago. Así, la alta productividad 
macrofítica podría haber amortiguado el incremento de 
nutrientes en el sistema y revertido la tendencia hacia 
un estado turbio, puesto que como se ha constatado en 
lagos escandinavos, C. demersum es capaz de mantener 
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el estado claro incluso a altos niveles de nutrientes 
(Mjelde y Faafen, 1997).  

 
FIGURA 3. Registro histórico de los macrófitos presentes en el lago 
de Doniños (Romero Buján, 2008). 

 
CONCLUSIONES 
 

Se ha podido determinar que los cambios existentes 
en la historia reciente del lago de Doniños se deben a la 
propia evolución geomorfológica de la laguna. El 
aislamiento progresivo de la influencia marina ha 
conllevado un  incremento de la tasa de residencia de 
nutrientes en el sistema y del componente 
fitoplanctónico. Sin embargo, también ha propiciado el 
incremento de la diversidad y del desarrollo 
macrofítico que mantiene la laguna en un estado claro, 
lo que a su vez ha podido influir en el descenso de las 
poblaciones de aves. 

 
Los cambios detectados a partir del registro 

sedimentario se deben fundamentalmente a procesos 
naturales, y aunque las actividades antrópicas han 
podido contribuir al incremento de nutrientes en el 
sistema, no lo han hecho de forma determinante como 
para producir un impacto en las comunidades 
biológicas. 

 
El enfoque multidisciplinar empleado en el estudio 

del lago de Doniños ha permitido proporcionar una 
comprensión más amplia de este sistema, y sobre su 
evolución ecológica bajo la influencia de los cambios 
ambientales y posibles presiones antropogénicas 
Implementar este enfoque en la gestión de zonas 
costeras en el ámbito de la conservación de humedales, 
permitiría una mejora en el seguimiento y gestión 
medioambiental. Así como, sería útil para determinar 

las condiciones de referencia ecológicas de los 
humedales costeros de los que no existe información. 
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Resumen: La aprobación de la Directiva Europea 2007/60 ha supuesto para todos los Estados de la Unión Europea un 
nuevo paradigma en la gestión del riesgo de inundaciones, de gran influencia en la evolución y gestión de las costas. 
Este artículo presenta en primer lugar, los resultados de un proceso de consulta realizado en seis Estados Europeos 
(España, Portugal, Alemania, Grecia, Rumanía y Reino Unido) en el que las instituciones competentes señalan las 
actuales deficiencias en la gestión de este riesgo así como la oportunidad que supone el nuevo marco legislativo 
europeo. En segundo lugar se analiza cómo se está adoptando la Directiva en España, prestando especial atención al 
tratamiento de las zonas costeras en las tres grandes fases de la implementación: i) evaluación preliminar, ii) mapas de 
peligrosidad y de riesgo y iii) planes de riesgo de inundación. Por último se discuten los resultados de la consulta 
internacional así como los efectos actuales y futuros de la Directiva sobre la gestión y planificación de las zonas 
costeras en España. 
 
Palabras clave: Directiva UE 2007/60, riesgo de inundaciones, gestión y planificación zonas costeras. 
 
 
Abstract: The passing of the EU Directive 2007/60 has been in all EU member States a milestone for the management 
of flood risk, of great influence on the development and management of the coastal areas. In this paper is presented, 
firstly, the results of an international consultation process though six European States in which responsible authorities 
point the current deficiencies and gaps regarding flood risk as well as the opportunities presented by the European 
Directive. Secondly, this paper analyses the Directive adoption process in Spain, paying special attention to the 
treatment of coastal areas in the three phases of implementation: i) preliminary assessment, ii) hazard and risk maps; 
and iii) flood risk management maps. Finally, the results of the international consultation process are discussed as well 
as the current and potential effects of the Directive on the planning and management of Spanish coastal areas. 
 
Key words: EU Directive 2007/60, flood risk, coastal areas management and planning. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Entre 1998 y 2009 Europa sufrió más de 213 

episodios de inundación importantes  que causaron más 
de 1.100 pérdidas de vidas humanas, 500.000 personas 
desplazadas y unos daños económicos que excedieron 
los 60.000 M €, datos sólo para el 40% de los eventos 
para los cuales se disponían de una estimación de 
pérdidas (EEA, 2010).  Especialmente alarmante por su 
magnitud e impactos, han sido las inundaciones 
costeras por eventos extremos, como el caso de la 
tormenta Xynthia, ocurrida en Francia en el 2010, que 
causó 64 víctimas y unas pérdidas estimadas en 3.500 
M € (Liberato et al., 2013). En España se estima que 
las pérdidas económicas por inundaciones durante la 
última década han supuesto unos 800 millones € 
anuales (Berga, 2011). Asimismo, se espera que los 
daños por inundación vayan en aumento en toda 
Europa, llegándose a sobrepasar los 20.000 M €  de 

pérdidas anuales y afectando hasta 400.000 personas a 
finales de este siglo (Feyen et al., 2012). En este 
contexto, y para dar respuesta a esta problemática, la 
Comisión Europea aprobó la Directiva CE/2007/60, 
que tiene como objetivo principal reducir y gestionar el 
riesgo que las  inundaciones (fluviales, lacustres, 
riadas, urbanas o costeras) representan para la salud y 
bienestar humano, así como para el medioambiente, el 
patrimonio cultural y las actividades económicas, en 
las aguas interiores y costeras de la UE. Esta Directiva 
supone, junto con la Directiva CE/2000/60 -conocida 
como Marco del Agua-, un marcado viraje hacia un 
enfoque más medioambiental en la gestión de este 
riesgo, en el que se favorece medidas para recuperar un 
buen estado ecológico de los ríos y costas (Foudi et al., 
2015). Por otro lado, esta Directiva posee un patente 
enfoque integrador que aboga por  una concepción 
holística de los fenómenos de inundación, una fuerte 
coordinación administrativa, una visión a largo plazo y 
estratégica, una rotunda apuesta por la participación 
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pública y un enfoque de riesgo basado en el triple eje 
de prevención, preparación y respuesta. Con este nuevo 
paradigma, se deja atrás la visión histórica, 
fragmentada y sectorial, y se pasa a un enfoque integral 
que encaja con los principios de la Gestión Integrada 
de Zonas Costeras.  

 
OPORTUNIDADES PLANTEADAS POR LA 
DIRECTIVA DE INUNDACIONES 
 

Para analizar el proceso de implementación de la 
Directiva de Inundaciones en los distintos Estados 
miembros de la UE así como las perspectivas de las 
instituciones involucradas en su ejecución, a lo largo 
del 2013 se realizó una exhaustivo proceso de consulta 
a distintos responsables de 38 instituciones 
relacionadas con la gestión del riesgo de inundaciones 
(GRI) en seis Estados: España, Portugal, Alemania, 
Grecia, Rumanía y Reino Unido. Los organismos 
incluidos en este análisis incluyeron Administraciones 
Públicas nacionales y regionales, tales como 
Ministerios, Agencias de Medio Ambiente, Direcciones 
de Protección Civil y Emergencias, Departamentos de 
planificación urbana, cuerpos de ingenieros civiles e 
hidráulicos, así como algunos entes privados, tales 
como consultoras y compañías hidroeléctricas. El 
proceso de consulta aportó información muy relevante 
en cuanto a la acogida de la Directiva Europea así 
como las deficiencias y peticiones de los organismos 
responsables en esta materia (Navas et al., 2013). Los 
resultados mostraron que si bien en todos los Estados 
existían planes de GRI previos a la implementación de 
la Directiva (a escala nacional, regional o local), estos, 
en la mayoría de los casos han resultado insuficientes. 

Como muestra la Tabla 1, la mayoría de los 
responsables de instituciones consultados no estaban 
satisfechos con las acciones, programas o medidas de 
GRI que tienen en sus respectivos países o regiones, a 
excepción del Reino Unido. La prevención surge como 
el área que necesita más mejoras, por encima de la 
preparación y de la respuesta. Asimismo, la mayoría de 
las respuestas evidenciaron que existen cuestiones sin 
resolver en los planes vigentes de GRI. Como ejemplos 
de estas deficiencias citaron: la falta de delimitación 
clara de competencias de los distintos organismos 
responsables, el solapamiento con el planeamiento 
urbano y de infraestructuras,  la deficiencia de datos, la 
carencia de análisis detallados de las consecuencias 
medioambientales y sociales de las medidas de riesgo, 
la falta de estudios sobre el papel de las medidas no 
intrusivas y de pequeña escala, un mayor abanico de 
opciones de coberturas de las aseguradoras, la 
inclusión del cambio climático o una mayor inclusión 
de las comunidades y ciudadanos en la toma de 
decisiones. Asimismo,  la Directiva sobresale como la 
razón más importante para la creación de nuevos planes 
de GRI en la mayoría de Estados, por encima de los 
efectos de eventos catastróficos naturales o de origen 
antrópico. Por último, entre los efectos que ya estaba 
teniendo la Directiva en los distintos Estados se 
citaron: el fuerte impulso en la actualización y 
adquisición de datos,  la generación de cartografía de 
calidad y su difusión , la coordinación entre distintas 
agencias e incluso distintos Estados, así como la 
comunicación y participación pública. El efecto de la 
Directiva se consideró positivo en España y Grecia, en 
tanto que en Portugal y Reino Unido se consideró que 
aún es poco patente. 
 

 Alemania Grecia  Portugal Rumanía España UK 

Se consideran satisfechos con los 
programas, acciones y medidas 
de GRI en su Estado hasta ahora 

Sí = 29% 
No = 71% 
NS/NR = 0% 

Sí = 0% 
No = 83%  
NS/NR = 17% 

Sí = 0% 
No = 75% 
NS/NR= 25% 

Sí = 0% 
No = 100% 
NS/NR = 0% 

Sí = 20% 
No = 60% 
NS/NR = 20% 

Sí = 100% 
No = 0% 
NS/NR= 0% 

Las áreas de GRI que necesitan 
más mejoras 

GE = 38% 
PRE = 38% 
EM = 15% 
Otros = 8 % 
NS/NR= 0 % 

GE = 36% 
PRE = 39% 
EM = 25% 
Otros = 0% 
NS/NR = 0% 

GE = 38% 
PRE = 25% 
EM = 13% 
Otros = 13% 
NS/NR = 13% 

GE = 35% 
PRE = 30% 
EM = 26% 
Otros = 9% 
NS/NR = 0% 

GE = 17% 
PRE = 50% 
EM = 25% 
Otros = 8% 
NS/NR = 0% 

GE = 0% 
PRE = 0% 
EM = 0% 
Otros = 0% 
NS/NR = 
100% 

Consideran que existen 
cuestiones sin resolver en los 
actuales planes de GRI (previos a 
la Directiva 2007/60) 

Sí = 14% 
No = 71% 
NS/NR = 14% 

Sí = 75% 
No = 17% 
NS/NR = 8% 

Sí = 50% 
No = 0% 
NS/NR = 50% 

Sí = 89%  
No = 11% 
NS/NR = 0% 

Sí = 40%  
No = 20% 
NS/NR = 40%  

Sí = 0%  
No= 100% 
NS/NR= 0% 

Razones para la creación de 
nuevos planes, medidas para la 
GRI 

DN = 21% 
DA = 7% 
RL = 21% 
DI = 50% 
Otros = 0% 
NS/NC = 0% 

DN = 14% 
DA = 14% 
RL = 19% 
DI = 33% 
Otros = 0% 
NS/NC = 0% 

DN = 0% 
DA = 0% 
RL = 0% 
DI = 25% 
Otros = 0% 
NS/NC = 75% 

DN = 27% 
DA = 0% 
RL = 23% 
DI = 57% 
Otros = 19% 
NS/NC = 4% 

DN = 20% 
DA = 20% 
RL = 30% 
DI = 10% 
Otros = 0% 
NS/NC = 20% 

DN = 50% 
DA = 0% 
RL = 0% 
DI = 0% 
Otros = 50% 
NS/NC = 0% 

Familiaridad con la Directiva 
2007/60  y su contenido 

Sí = 100% 
No= 0% 

Sí = 100% 
No= 0% 

Sí = 100% 
No= 0% 

Sí = 100% 
No= 0% 

Sí = 100% 
No= 0% 

Sí = 100% 
No= 0% 

Efectos palpables de Directiva 
2007/60 sobre la GRI en los 
diferentes Estados  
 

Positivo = 50% 
No patente aún 
= 50% 
Negativo = 0% 

Positivo = 89% 
No patente aún 
= 11% 
Negativo = 0% 

Positivo = 0% 
No patente aún 
= 100% 
Negativo = 0% 

Positivo= 
100% 
No patente aún 
= 0% 
Negativo = 0% 

Positivo= 
100% 
No patente aún 
= 0% 
Negativo = 0% 

Positivo = 0% 
No patente aún 
= 100% 
Negativo = 0% 

TABLA I. Resultados consulta internacional acerca del estado de la gestión del riesgo de inundaciones. Elaboración propia, datos procedentes 
Proyecto ECHO/SUB/2012/638445 (PRE: prevención; GE: gestión; EM: emergencias y rescate; DN: desastres naturales; DA: desastres de 
origen antrópico; RL: refuerzo legislación; Di: Directiva 2007/60; NS/NC: no sabe/no contesta) 
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LA NUEVA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN ESPAÑA: TRATAMIENTO 
DE LAS ZONAS COSTERAS  
 

En España, la Directiva de Inundaciones se ha 
adoptado a través del RD.903/2010, que incorpora los 
principios integradores de la Directiva a nuestro 
derecho y se combina con la Ley 22/1988 de Costas y 
el Real Decreto 1471/1989, para coordinar acciones en 
las inundaciones en la costa con las inundaciones en 
zonas de transición y las fluviales. El RD traspone el 
estricto sistema europeo de implementación en tres 
fases: i) la Evaluación Preliminar del Riesgo e 
identificación de las áreas con riesgo potencial 
significativo de inundación (ARPSIs), ii) la generación 
de mapas de peligrosidad y riesgo para las ARPSIs 
identificadas, y iii) la elaboración de los planes de 
gestión de riesgo de inundación. Las fechas límite para 
cada fase son respectivamente, final del 2011, del 2013 
y del 2015. Su ejecución depende de los Organismos 
de Cuenca, en coordinación con otros organismos 
competentes del Estado y de las Comunidades 
Autónomas como la Dirección General de Costas y las 
autoridades de Protección Civil.   

 
La importancia de las zonas costeras en la GRI se 

puede observar claramente en cada una de las fases, en 
las que dada su importancia y especial carácter, se le 
ofrece un tratamiento diferenciado como se expone a 
continuación. Durante la fase i) se delimitaron todas 
ARPSIs en aguas interiores y costeras, en base a  
información de inundaciones históricas. Para el caso de 
las zonas costeras, cuando esta información no se 
consideró suficiente, la evaluación debía contemplar la 
topografía y batimetría,  en el clima marítimo (oleaje y 
mareas medias y extremales) y, en la medida de lo 
posible, los efectos derivados del cambio climático. 
Los primeros resultados identificaron unos 10.400 km 
lineales como ARPSIs, con unos 800 km 
correspondientes a zonas costeras (estos datos pueden 
variar durante el proceso de aprobación). Todas las 
ARPSIs, fluviales y costeras, tanto de inundaciones 
históricas como potenciales, se han puesto disponibles 
al público a través del Visor del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables. 

 
Para la fase ii) de implementación, se elaboraron 

los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo para todas las 
ARPSIs, incluyendo las costeras. Para los Mapas de 
Peligrosidad se tuvieron en cuenta tres umbrales: alta, 
media y baja probabilidad de inundación, para unos 
períodos de retorno de 10, 100 y 500 años 
respectivamente. Hay que tener en cuenta, que de 
acuerdo al RD, para aquellas zonas costeras donde 
exista un “nivel adecuado de protección” (e.g. 
infraestructuras de defensa), sólo se han generado 
Mapas de Peligrosidad para el escenario de baja 
probabilidad de inundación. Estos mapas han incluido 
la extensión de la inundación y calados del agua o nivel 
de agua, caudales y velocidades máximas alcanzadas 

por la corriente en la zona inundable; para los mapas en 
zonas costeras hubo de incluir datos adicionales como 
el régimen de oleaje y de mareas, delimitación de las 
zonas sometidas a procesos erosivos y las tendencias 
en la subida del nivel medio del mar como 
consecuencia del cambio climático. Por otro lado, para 
la elaboración de los Mapas de Riesgo, de nuevo 
aplicables a todas las ARPSIs, y sobre la información 
de los mapas de peligrosidad, se analizó el impacto de 
las inundaciones históricas y potenciales sobre la 
población, actividades económicas, afección a zonas 
protegidas  y otros impactos relevantes como la posible 
afección a infraestructuras, patrimonio cultural o a 
fuentes de contaminación. Las cartografías de 
peligrosidad y de riesgo de inundación se está 
integrando en el Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables.  

 
Para la fase iii), dedicada a la elaboración de los 

planes de gestión de riesgo de inundación, en la que 
nos encontramos en la actualidad, se marcan con fuerza 
los principios de la Directiva. Estos principios 
incluyen: la coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas, así como con otras políticas 
sectoriales, como las de ordenación del territorio, 
protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo 
o medio ambiente; La solidaridad, de manera que las 
medidas de protección no deben afectar negativamente 
a otras Demarcaciones Hidrográficas o a Estados 
colindantes; El enfoque pro-ambiental, evitando el 
deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y 
costeros; El planteamiento estratégico, en el que 
destaca la petición de un esquema de priorización de 
las medidas planteadas, o la obligatoriedad de tener en 
cuenta los costes y los beneficios asociados a las 
medidas estructurales; Y el carácter dinámico y 
cíclico, en el que se impone la actualización y revisión 
de datos para cada fase (evaluación, mapeo y 
planificación ) a partir del 2018, y posteriormente, cada 
seis años. Cabe subrayar que los planes de GRI se están 
elaborando para cada demarcación hidrográfica, 
incluyendo todas las zonas interiores, de transición o 
costeras identificadas como ARPSIs en la primera fase.  

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
A la vista de los resultados del proceso de consulta 

realizada en materia de gestión de inundaciones en los 
seis Estados Europeos estudiados, se puede afirmar, en 
primer lugar, que existen claras carencias en los 
actuales marcos de gestión de este riesgo y que la 
implementación de la Directiva Europea 2007/60 
supone una gran oportunidad para resolver estos 
problemas. De hecho, las limitaciones y áreas de 
mejora citadas por los consultados, coinciden con los 
puntos que aborda la Directiva, tales como la necesidad 
de una mayor coordinación administrativa, la clara 
delimitación de responsabilidades y jurisdicción, la 
actualización y adquisición de mejores datos, o el 
mayor peso de las medidas de prevención.  Asimismo, 
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destaca el rol de la Directiva en la creación e impulso 
de nuevos programas, medidas y acciones en materia 
de inundaciones. Si bien, como los resultado indican, 
es pronto para evaluar el impacto real de la Directiva –
y habrá que esperar a que los planes de gestión de 
riesgo de inundaciones se aprueben y entren en vigor 
para empezar a valorar la envergadura del cambio- es 
remarcable que ya en 2013 los organismos competentes 
pudieran detectar algunos efectos positivos, sobre todo 
en cuestiones de coordinación entre agencias, 
adquisición de datos y participación ciudadana.  
 

En cuanto a la implementación de la Directiva 
2007/60 en España, como ejemplos de efectos 
tangibles de las dos primeras fases de implementación, 
y de especial importancia para la gestión de las zonas 
costeras, caben destacar: la homogeneización y 
publicación de datos antes no accesibles, con una fuerte 
apuesta por la información espacial, la actualización de 
la información de base para la evaluación de 
inundaciones, así como el fomento de procesos 
participativos. También de gran impacto para la gestión 
y futura evolución de las zonas costeras, son los  
principios de eficiencia y equidad que deberán regir las 
nuevas medidas de protección contra inundaciones, en 
las que, como señalan Foudi et al. (2015) se deberá 
evitar la transferencia del riesgo, tanto de forma 
espacial (e.g. entre las cabecera y la desembocadura de 
los ríos) como sectorial (e.g. residencial, agricultura, 
ecosistemas). Igualmente relevantes serán las nuevas 
directrices de creación de más espacio para los ríos 
(independientemente de la delimitación de dominio 
público hidráulico) y restauración de ecosistemas 
fluviales y costeros. El análisis de efectividad de las 
estructuras de defensas y la preferencia por estrategias 
menos invasivas tendrán también importantes 
consecuencias en las futuras tomas de decisiones en 
prevención de riesgos en el litoral. 

 
Por otra parte, el nuevo enfoque holístico de los 

procesos naturales, así como la inclusión de 
información científica pormenorizada y actualizada en 
los nuevos planes, permitirá una mejor detección y 
delimitación de las zonas de riesgo de inundación y una 
gestión más lógica e integral del mismo. Un buen 
ejemplo de ello es la reciente revisión del “Plan de 
Acción Territorial de carácter sectorial sobre 
prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 
Valenciana”, que al incluir un análisis detallado de los 
procesos geomorfológicos que dan lugar a los 
diferentes procesos de inundación en la región (e.g. 
llanuras, abanicos aluviales, glacis, lóbulos de derrame, 
etc.) ha definido nuevos niveles de peligrosidad de 
inundación así como suprimido e incluido nuevas 
zonas de riesgo de inundación (Generalitat Valenciana, 
2013). Por último, y de enorme importancia para la 
gestión de los espacios litorales, es el mensaje implícito 
de la Directiva de que los usos de suelo deben 
adaptarse o estar en consonancia con los riesgos, esto 
es, reforzar el vínculo ya existente entre la gestión de 

los riesgos de inundación con la planificación a escala 
regional y local, patente entre otros, en la Ley de 
Suelos refundida en el RD 2/2008. Como expone 
Olcina (2010) esta combinación juega un rol 
fundamental en la reducción del impacto de 
inundaciones en España que pese al marco legal, tiene 
aún un amplio margen de mejoras, en especial en el 
control de los procesos urbanísticos.  

En conclusión, y teniendo en cuenta todo lo 
expuesto en el presente artículo, la Directiva 2007/60 
marca innovadoras directrices para la gestión del riesgo 
de inundaciones, que coinciden en su planteamiento 
holístico e integrador con los principios de la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras -reconocidos por el Estado 
Español a través de la ratificación del Protocolo GIZC 
en el 2008- y que presumiblemente tendrá un fuerte 
efecto en la futura gestión de las costas de España. 
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Resumen: El objetivo principal de este trabajo es analizar la problemática de la erosión costera en la provincia de 
Cádiz, así como las estrategias de gestión que se aplican actualmente para afrontarla y cómo podrían cambiar en el 
futuro. Para ello se han empleado fotografías aéreas de los últimos 50 años, combinadas con información legislativa, 
datos urbanísticos, información sobre intervenciones costeras y predicciones climáticas. Los procesos erosivos en la 
zona de estudio afectan tanto a playas como a acantilados, con tasas de retroceso que superan los 2 m/año en algunos 
puntos. La elevada ocupación de gran parte de la franja litoral, unida a la importancia económica de la actividad 
turística costera, ha llevado a la realización de cuantiosas inversiones para paliar las consecuencias de estos procesos. 
La proyección a futuro de los cambios de la línea de costa revela que en las próximas dos décadas la gestión de la 
erosión costera se enfrentará a nuevos retos, ya que si bien las previsiones climáticas no son particularmente negativas 
para el área de estudio, la creciente litoralización y los recientes cambios legislativos pueden generar en varias zonas un 
aumento considerable de los riesgos asociados al retroceso costero. 
 
Palabras clave: erosión costera, gestión costera, fotografías aéreas, Ley de Costas, Cádiz. 
 
 
Abstract: This work is aimed at analyzing coastal erosion issues along the province of Cádiz (SW Spain), as well as the 
diverse management strategies that are currently being applied to face this problem and how they could change in the 
near future. For this purpose, aerial photographs spanning the last 50 years were used, combined with legislative 
information, urban growth data, information on coastal interventions and climate predictions. Erosion processes in the 
study area affect both beaches and cliffs, with shoreline retreat rates over 2 m/yr at some points. The high degree of 
development of the coastal strip, together with the major economic importance of tourism activities related to the coast, 
has led to massive investments to mitigate the effects of shoreline erosion. Future projections of shoreline position 
reveal that management of coastal erosion in this area will face new challenges over the next two decades. Even if 
climate predictions are not particularly negative in the study zone, growing concentration of population and human 
activities on the coast, together with recent changes in the legal framework, could significantly increase risks related to 
shoreline recession at certain sectors of Cadiz coast. 
 
Key words: coastal erosion, coastal management, aerial photographs, Shores Act, Cadiz. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las áreas costeras constituyen espacios singulares 

de gran interés social, económico y ambiental. La 
interacción entre su dinámica natural y las actividades 
humanas que se concentran en dichas zonas es, con 
frecuencia, fuente de conflictos (Komar, 2000). Uno de 
los principales problemas en este sentido es la erosión 
costera, sobre todo en los litorales intensamente 
antropizados, con una alta ocupación del territorio y/o 
uso intensivo de las playas con fines turísticos. En 
estos sectores las consecuencias de la erosión van 
desde la disminución en la calidad recreativa de las 
playas por la pérdida de sedimento, hasta los daños 
directos a infraestructuras costeras, lo que 
frecuentemente lleva a la realización de costosas 
inversiones para la prevención y mitigación de los 
mencionados impactos.  

Dentro de este contexto, la costa de la provincia de 
Cádiz representa una zona de especial interés, con 
municipios litorales densamente poblados, una gran 
importancia del turismo como motor económico, y 
graves problemas de erosión costera en algunos 
sectores (Del Río et al., 2012). El objetivo del presente 
trabajo es analizar dicha problemática desde el punto 
de vista de su gestión presente y futura, considerando 
aspectos como la evolución de la línea de costa y de la 
ocupación del territorio, o los recientes cambios 
legislativos que afectan al litoral estudiado.  

 
La costa gaditana presenta una longitud total de 285 

km, de los que 220 km corresponden al Océano 
Atlántico y 65 km al Mar Mediterráneo (Fig. 1). 
Muestra una gran variedad de ambientes, incluyendo 
playas, dunas, acantilados y marismas con diferentes 
características dinámicas. La fachada atlántica es 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

150 
 

mesomareal, con predominio de los vientos y oleaje de 
componente Oeste, mientras que el Estrecho de 
Gibraltar y la costa mediterránea son micromareales y 
en ellas predomina la componente Este, con oleajes de 
menor energía que en la cara atlántica (Puertos del 
Estado, 2014). El grado de ocupación y transformación 
antrópica del litoral en los 16 municipios costeros de la 
provincia, que albergan a un total de 857.000 
habitantes (Junta de Andalucía, 2014), también es 
variable (Fig. 1), coexistiendo zonas densamente 
pobladas y áreas naturales de gran valor ecológico.  

 

 
 

FIGURA 1. Situación del área de estudio, con indicación de los 
municipios y núcleos de población costeros de la provincia, y los 
principales tramos litorales de interés turístico. 

 
METODOLOGÍA 

 
La evolución reciente de la línea de costa en el área 

de estudio se determinó mediante el análisis de 
fotografías aéreas y ortofotografías de diversas fechas 
entre los años 1956 y 2010, con escalas entre 1:15.000 
y 1:33.000. Las imágenes fueron procesadas mediante 
el SIG ArcGIS 9.3 y su extensión DSAS (Thieler et al., 
2005), con el fin de digitalizar las líneas de costa, 
empleando como indicadores de su posición la marca 
de agua y el pie de duna, y calcular las tasas de cambio 
cada 50 m a lo largo de la costa. 

 
Por otro lado, se realizó una recopilación de 

información sobre diversos aspectos. La evolución de 
la población y de la ocupación del litoral de la 
provincia se obtuvo del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (Junta de Andalucía, 2014). 
Los datos sobre intervenciones realizadas en la costa se 
extrajeron de la literatura (Muñoz-Pérez et al., 2001, 
2014, entre otros). Las predicciones climáticas 
empleadas proceden de los resultados del proyecto 
Cambio Climático en la Costa Española – C3E (IH 
Cantabria, 2014). 

 
Finalmente, se llevó a cabo un análisis detallado de 

la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de 

Modificación de la Ley de Costas (España, 2013), del 
Reglamento General de Costas (España, 2014) y del 
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 
(Andalucía, 2013), en lo que respecta a sus posibles 
implicaciones en relación con las tasas de cambio 
costero mencionadas anteriormente.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la Fig. 2 se muestran los resultados de la 

evolución de la marca de agua en el área de estudio 
entre 1956 y 2010, que suponen una ampliación y 
actualización de los datos publicados en Del Río et al. 
(2012). Se observa que, si bien la mayor parte del 
litoral presenta un comportamiento relativamente 
estable, con cambios inferiores al margen de error del 
método utilizado, existen numerosas zonas con 
tendencia erosiva, así como algunas con tendencia 
acumulativa.  

 
Entre los tramos erosivos, destaca el caso extremo 

del Sur de la playa de Levante (El Puerto de Santa 
María), con una tasa media de retroceso de 6,2 m/año 
que alcanza los 12 m/año en algunos puntos. Otros 
sectores que registran un importante retroceso (Fig. 2) 
son las playas de Sotogrande y Torreguadiaro (San 
Roque), con una tasa media de erosión de 3,1 m/año; el 
entorno de Punta Montijo-Grajuela (Chipiona), con una 
tasa de 1,5 m/año; y la playa de Camposoto (San 
Fernando), con una tendencia similar. La tasa de 
erosión es ligeramente inferior, pero también 
significativa, en otros tramos costeros, como el situado 
entre la playa de Aguadulce-Peginas y Punta Candor 
(Rota), la playa de Fuentebravía (El Puerto de Santa 
María), el Norte de la playa de La Barrosa (Chiclana), 
o las playas de Caños de Meca y El Retín (Barbate). 

 

 
 

FIGURA 2. Cambios registrados en la línea de costa (marca de 
agua) de la provincia de Cádiz entre 1956 y 2010. 

 
Por otro lado, en la última década la población de 

los municipios litorales del área de estudio, incluyendo 
aquéllos más afectados por la erosión, ha aumentado en 
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torno a un 12% (Andalucía, 2013). Los mayores 
incrementos recientes en la ocupación del suelo costero 
se han producido en las principales zonas de interés 
turístico de los términos municipales de Chiclana, 
Conil, La Línea y San Roque (Fig. 1), en algunos casos 
coincidiendo con sectores claramente erosivos (Fig. 2).  

 
La incidencia de la erosión costera ha llevado a la 

Dirección General de Costas a realizar importantes 
inversiones en el litoral gaditano durante las últimas 
dos décadas, para tratar de mitigar sus consecuencias. 
Entre las actuaciones se incluyen la construcción de 
diversas obras de protección y defensa, tanto en playas 
como en acantilados, y la realización de 77 
regeneraciones de playa entre 1990 y 2010 (Muñoz-
Pérez et al., 2001, 2014). De hecho, entre las playas 
aparentemente estables que se muestran en la Fig. 2 
existen varios tramos costeros, como La Victoria 
(Cádiz), El Palmar (Conil) o El Carmen (Barbate), 
donde la tendencia natural es erosiva, pero ha sido 
mitigada mediante regeneraciones periódicas de tal 
forma que la tasa media de retroceso calculada es 
inferior a 0,75 m/año. 

 
En las próximas décadas cabe esperar algunos 

cambios en esta situación, que supondrán nuevos retos 
para la gestión de los problemas de erosión costera en 
el litoral gaditano. En lo que respecta al retroceso de la 
línea de costa, es muy probable que la tendencia se 
mantenga, ya que sus principales causas en el área de 
estudio (como el déficit de sedimento por regulación 
fluvial, la alteración de la deriva litoral por obras 
costeras, o la ocupación de la trasplaya) (Del Río et al., 
2012) se van a mantener en el futuro. En este sentido, 
existen ciertas zonas muy regresivas que podrían seguir 
retrocediendo, llegando a verse afectadas estructuras 
antrópicas. Es el caso de la playa de Camposoto, la de 
Caños de Meca o las de Torreguadiaro y Sotogrande. 
En esta última (Fig. 3), la erosión generada en su 
mayor parte por el puerto deportivo de Sotogrande ha 
llevado a un retroceso de la línea de costa de entre 80 y 
170 m en los últimos 30 años. La desaparición de la 
playa ha comenzado a afectar a las viviendas de la zona 
Sur de la urbanización de Sotogrande, construidas con 
posterioridad al comienzo de la erosión, y que han 
debido ser protegidas recientemente por una escollera.  

 
A estos aspectos hay que añadir las posibles 

consecuencias del cambio climático en la zona de 
estudio. Las predicciones oficiales pronostican para el 
Golfo de Cádiz una disminución de la altura del oleaje 
y una reducción de la erosión por transporte 
longitudinal y de la erosión de dunas (IH Cantabria, 
2014). Sin embargo, otros estudios muestran que en el 
último siglo se ha producido un incremento 
estadísticamente significativo en el número de 
temporales marítimos en el Golfo de Cádiz (Ribera et 
al., 2011), tendencia que si continúa en las próximas 
décadas implicaría un aumento de la erosión asociada a 
estos eventos. A ello hay que añadir la previsión de 

ascenso del nivel medio del mar, que en la costa 
gaditana rondaría los 7 cm para el año 2040 (IH 
Cantabria, 2014). Esto influiría en los procesos de 
erosión e inundación costera, sobre todo en los sectores 
de topografía más baja, como la Bahía de Cádiz o la 
desembocadura del Río Barbate.  

 
En cualquier caso, cabe esperar que la cantidad de 

población afectada por la pérdida de playas se 
incremente con el crecimiento demográfico y con el 
aumento previsto en la ocupación del litoral, dado que 
en la costa de la provincia existen todavía unas 2600 
Has de suelo clasificado como urbanizable dentro de la 
franja de los 500 metros desde el Dominio Público 
Marítimo-Terrestre (DPMT) (Andalucía, 2013). 
 

 
 
FIGURA 3. Evolución de la marca de agua en el entorno de la 
desembocadura del río Guadiaro (San Roque) entre 1956 y 2010. 
 

Por otro lado, la actual legislación en materia de 
ocupación de la zona costera incluye una modificación 
en virtud de la cual la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) 
pasa de definirse en función del límite alcanzado por 
las olas en los mayores temporales conocidos, a hacerlo 
según el límite alcanzado por el mar al menos en 5 
ocasiones en un periodo de 5 años (España, 2014). 
Además, la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) 
en los terrenos clasificados como urbanos o 
urbanizables antes de 1988, se reduce de 100 a 20 m, y 
las concesiones de ocupación del DPMT se amplían a 
75 años (España, 2013). A medio plazo, todos estos 
aspectos pueden suponer un incremento en la 
exposición de diversas infraestructuras antrópicas a la 
erosión costera.  

 
No obstante, el Plan de Protección del Corredor 

Litoral de Andalucía (Andalucía, 2013), actualmente 
en fase de información pública, podría actuar en 
sentido contrario, ya que prevé decretar serias 
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limitaciones a la urbanización y ocupación de las áreas 
litorales. En este sentido, el Plan incluye la declaración 
de varios tramos costeros erosivos de la provincia de 
Cádiz (Grajuela, Aguadulce-Peginas y El Retín) como 
Zonas de Protección Territorial 2, las cuales  deberán 
ser clasificadas como suelo no urbanizable de especial 
protección o como sistema de espacios libres 
(Andalucía, 2013). 

 
Finalmente, un último aspecto que conviene tomar 

en consideración es la posible desafectación futura de 
amplios terrenos cuya titularidad en la actualidad 
pertenece al Ministerio de Defensa, como la zona Norte 
de la playa de Camposoto (San Fernando), la playa de 
El Retín (Barbate) o los alrededores de Punta Paloma 
(Tarifa). La servidumbre de defensa ha mantenido a 
estos sectores libres de la ocupación urbanística, pero 
su ubicación en áreas privilegiadas desde el punto de 
vista paisajístico hace prever que, en los casos en los 
que no existe actualmente una figura de protección que 
preserve sus características naturales, puedan ser 
urbanizados en el futuro. Parte de ellos se sitúan en 
zonas erosivas, lo que podría incrementar en un futuro 
los problemas asociados y la necesidad de realizar 
inversiones para su protección. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los procesos de erosión costera, generados por 

diversas causas, afectan a numerosas zonas del litoral 
de la provincia de Cádiz, tanto playas como 
acantilados. En las últimas dos décadas, las 
consecuencias de dichos procesos han sido mitigadas 
mediante la realización de diversas actuaciones de 
defensa y protección, principalmente regeneraciones y 
obras costeras. Las perspectivas de futuro, con un 
previsible incremento de la población afectada por la 
erosión costera en diversas zonas, apuntan a la 
conveniencia de adoptar en ciertos sectores del litoral 
otro tipo de medidas, relacionadas con una ordenación 
de los usos del suelo más restrictiva.  

 
No obstante, la legislación actual en esta materia 

genera una cierta incertidumbre al respecto. Hasta la 
fecha no se ha concretado desde la Administración 
autonómica cómo deben modificarse los deslindes en la 
costa de la provincia según los nuevos criterios de 
delimitación de la ZMT, ni cuáles son las concesiones 
de ocupación del DPMT que se amplían a 75 años, ni 
en qué sectores la ZSP se puede reducir de 100 a 20 
metros. Por tanto, es necesario continuar investigando 
para determinar con mayor precisión cuáles serán las 
consecuencias de las recientes modificaciones 
legislativas en áreas específicas del litoral gaditano. 
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Evolución temporal de la ocupación de las laderas en una urbanización turística 
costera. Puerto Rico-Amadores, Gran Canaria, España. 

 
Temporal evolution of hillsides occupation on seaside holiday resorts. Puerto Rico-Amadores, 

Gran Canaria Island, Spain. 
 
 

F. Macías-González1 
 
1 Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente. Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
francisco.macias@ulpgc.es 
 
 
Resumen: La planificación urbanística inadecuada de una zona costera puede afectar negativamente al funcionamiento 
de los procesos naturales y a la actividad humana. Entre los problemas inducidos, destacan los relacionados con los 
riesgos. En determinadas zonas de las Islas Canarias, las playas se encuentran en las desembocaduras de barrancos 
encajados. Las edificaciones ocupan las laderas de estos barrancos,  buscando la cercanía al  mar y las vistas. El estudio 
realizado pretende caracterizar la evolución temporal de la ocupación de las laderas por edificaciones, en la 
urbanización de Puerto Rico-Amadores. Partiendo de cartografía topográfica histórica, se determina la pendiente 
original. La antigüedad de las construcciones se averigua consultando la base de datos catastral y fotografías históricas. 
El análisis de los datos, apoyado en un sistema de información geográfica y realizado a la escala de la parcela, indica  
que la pendiente de los terrenos en los que se construye ha ido aumentando con el tiempo. Además, la desestabilización 
de las laderas por desmontes ha incrementado el riesgo geomorfológico, constatándose una mayor frecuencia de caídas 
de rocas  de varios m3. Estas conclusiones pueden contribuir al establecimiento de pautas de diseño que adecúen los 
nuevos crecimientos turísticos en la costa a las características geomorfológicas del territorio. 
 
Palabras clave: urbanización,  turismo, costa, pendiente, evolución. 
 
 
Abstract: Inadequate urban planning of coastal areas can adversely affect the operation of natural processes and 
human activity. Among the problems caused or enhanced, those related to risks are especially highlighted. In certain 
areas of Canary Islands, the beaches are embedded in the mouths of ravines. The slopes of these ravines are occupied 
by buildings, seeking proximity to the sea, and views. This study aims to characterize the temporal evolution of the 
occupation of hillsides by buildings in Puerto Rico-Amadores seaside holiday resort (Gran Canaria Island). The 
original slope is determined by using historic topographic cartography, and the age of the buildings is ascertained by 
consulting the cadastral database and historic photographs. After the analysis of the data, accomplished with the aid of 
a geographic information system, and performed at the scale of the parcel, it is concluded that the original average 
slope of build plots has been steadily increasing over time. The increased risk due to landslides is observed by the 
frequency of large rock falls (several m3). These findings may help to establish design guidelines to ensure that future 
tourist developments are appropriate to the geomorphology of the territory. 
 
Key words: tourism, resort, coast, slope, evolution. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La ocupación del litoral por urbanizaciones 

orientadas al turismo de masas origina, frecuentemente, 
transformaciones territoriales irreversibles e 
insostenibles, que potencian  los efectos de los peligros 
naturales, al no considerar adecuadamente la 
morfología y el funcionamiento de los paisajes. Sin 
embargo, los diseños urbanísticos son diversos, y las 
estrategias de ocupación han ido variando a lo largo del 
tiempo, por lo que es conveniente estudiar sus 
características y efectos, para  evitar  reproducir  
errores en el futuro.  

 

Entre las diversas publicaciones relacionadas con 
este tema, puede citarse el estudio de las 
trasformaciones que las urbanizaciones turísticas han 
ocasionado en las costas Canarias (Pérez-Chacón et al., 
2007); la determinación cuantitativa del riesgo por 
caída de rocas en Andorra (Corominas et al, 2005),  o  
el inventario de peligros realizado en la Sierra de 
Tramuntana, en la costa de Mallorca (Mateos y 
Azañón, 2005), que incluye como variable  la 
pendiente de las laderas.  

 
En este trabajo se pretende determinar, a partir de 

un ejemplo, si determinados modelos de 
urbanizaciones turísticas se desarrollan sobre  
pendientes naturales del terreno  elevadas,  y si su 
evolución sigue  alguna pauta  temporal y espacial. 
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Todo ello tiene la finalidad de analizar, posteriormente, 
las consecuencias ambientales de ese proceso.  

Este estudio se enmarca en una investigación más 
amplia, que aborda las características y las 
consecuencias de los procesos de artificialización de la 
costa, producidos por las urbanizaciones turísticas.  

 
RASGOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La zona analizada comprende la urbanización 
turística costera de Puerto Rico-Amadores, que se 
encuentra en el suroeste de Gran Canaria, en las Islas 
Canarias (España). Ocupa una superficie de 325,1 ha. 
Su cota máxima es de 175 m , y el punto más distante 
de la costa se encuentra a 2.800 m. Su transformación 
urbanística se ha desarrollado en varias fases, durante 
las últimas cinco décadas. 

 
Se localiza en una zona árida, y presenta  una 

topografía donde contrastan macroformas cóncavas con 
otras convexas, ambas originadas por procesos 
erosivos. Entre las primeras, destaca por sus 
dimensiones (10,3 km2) el barranco de Puerto Rico, 
que presenta una  dirección NE-SO. Las formas 
convexas se encuentran en los interfluvios que separan  
los barrancos. Son lomas recortadas por escarpes de 
desarrollo moderado. 

 
Geológicamente se diferencian materiales 

volcánicos y sedimentarios, así como   rellenos 
antrópicos. Entre los  volcánicos,  que son los más 
abundantes, predominan  los depósitos piroclásticos 
soldados o muy soldados (ignimbritas) miocenos, 
aunque también se encuentran intercalaciones de 
piroclastos  poco soldados o sueltos. Entre los 
detríticos se encuentran coluviones  y  aluviones  
recientes y, en las cimas de algunos interfluvios,  
depósitos sedimentarios miocenos de la Formación 
Detrítica Las Palmas. En los espacios libres de las 
laderas se aprecian abundantes vertidos de residuos de 
construcción y demolición,  sin compactar, procedentes 
de las obras. 

 
La urbanización se ve afectada frecuentemente por 

movimientos de ladera (Macías-González, 2012). 
Especialmente cuando llueve, caen rocas que llegan a 
tener dimensiones superiores a varios m3. Los 
desencadenantes naturales se encuentran en la longitud 
y la inclinación de las laderas,  en la superposición de 
depósitos piroclásticos con distinto grado de soldadura, 
y en el diaclasamiento de las coladas. Estos factores se 
han visto potenciados por la  realización de desmontes 
altos y muy verticales, en ocasiones mediante 
explosivos; y también por el vertido de escombros 
sueltos, sobre laderas de fuerte pendiente. El riesgo se 
ha intentado mitigar empleando diversos sistemas de 
prevención, como barreras, mallas, bulones, mortero 
proyectado, etc. 

 

La planificación urbanística, y el diseño 
arquitectónico de las edificaciones, han perseguido la 
máxima rentabilidad  y las mejores vistas, por lo que se 
ha ido aumentando la ocupación y realizando 
desmontes de gran altura.  
 
METODOLOGÍA 
 

Tras un análisis preliminar,  se opta  por centrar  el 
estudio  en las parcelas de uso residencial y alojativo, 
excluyendo las correspondientes a edificaciones 
preexistentes, y las dedicadas a otros usos. Esta 
decisión se toma para homogeneizar la muestra, y 
porque el tipo de parcelas seleccionadas  ocupa la 
mayor parte del espacio estudiado.  

 
Se crea, a continuación, una base de datos 

georeferenciada, empleando como herramienta un 
sistema de información geográfica (SIG). Los campos 
que se incorporan son la superficie, el año de 
construcción, el uso y la pendiente media de las 
parcelas. Se delimitan los contornos de las parcelas, 
empleando cartografía digital, ortofotos y planos del 
proyecto de urbanización. Se calcula la superficie de 
cada parcela y se averigua su uso. 

 
Se determina, entonces, la fecha de edificación en  

cada parcela. Para ello, se recurre a la base de datos 
catastral, contrastando su información  con la aportada 
por las  fotografías aéreas históricas. En caso de 
discrepancia, prevalece el dato de las imágenes aéreas. 
La fase del proceso de urbanización  se obtiene 
consultando los proyectos de urbanización.  

 
Posteriormente, se crea un modelo digital de las 

pendientes originales del terreno, con teselas de 5x5 m, 
partiendo de un mapa topográfico a escala 1:5.000, 
realizado en 1962 por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria.  Este modelo permite  hallar el valor medio de 
la pendiente, en cada parcela, antes de su edificación. 

 
Por último, se tratan los datos obtenidos 

anteriormente, y se averigua, en diversos momentos 
históricos, el valor medio de la pendiente original del 
terreno de las parcelas que han sido construidas. 
 
DATOS Y RESULTADOS 
 

Las zonas llanas de la urbanización se localizan en 
el fondo del barranco de Puerto Rico, y en la parte 
culminante  del interfluvio que lo separa del barranco 
de  Amadores. La mayor parte del espacio situado en 
las proximidades de los cauces se ha destinado a 
jardines públicos y equipamientos, aunque  un sector 
de la  desembocadura  del barranco de Puerto Rico  se 
encuentra parcialmente ocupado por parcelas 
residenciales. 

 
Las laderas del barranco de Puerto Rico aumentan 

gradualmente su pendiente, a medida que se incrementa 
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la altura del terreno respecto al cauce. Las laderas se 
encuentran colmatadas por edificaciones residenciales  
salvo en sus zonas más escarpadas e inaccesibles, que 
constituyen la mayor parte de los  espacios libres de  la 
urbanización. Los restantes barrancos están más 
encajados. En la figura 1 se representa la pendiente 
media del terreno original de cada una de las parcelas 
residenciales. 
 

 
 

FIGURA 1. Distribución de las parcelas residenciales y alojativas, 
de cada fase de urbanización, según la pendiente media original en 
1962. No se incluyen  las parcelas con edificaciones preexistentes. 

 
La urbanización se desarrolla en diversas fases, entre 
1968 y la actualidad (tabla I). Los primeros solares se 
edificaron en las proximidades de la desembocadura 
del barranco de Puerto Rico (fases I a V). 
Posteriormente, se fueron urbanizando zonas más 
alejadas de este núcleo inicial, como la loma situada 
entre el barranco de Puerto Rico y el de Amadores 
(fase VI), o el barranco de Agua de la Perra (fase VII). 
A continuación se urbanizó, el barranco de Amadores, 
y el sector denominado “Valle de Puerto Rico”. En 
estas dos últimas fases todavía quedan numerosas  
parcelas residenciales sin  edificar. 
 

La pendiente media de las parcelas de la fase I de la 
urbanización de Puerto Rico es menor que las 
correspondientes a las seis fases siguientes, según se 
aprecia en la tabla I. Las pendientes correspondientes a 
los sectores  de Amadores y Valle de Puerto Rico, 
ocupados  posteriormente, corroboran una tendencia 
creciente con el tiempo.  

 
Fase Edificación Pendiente (%) 

1ª Última Máx Mín. Med. 
Puerto Rico I 1968 1987 56,0 4,3 20,4 
Puerto Rico II 1973 1997 75,0 20,2 42,5 
Puerto Rico III 1973 2001 75,2 15,5 38,9 
Puerto Rico IV 1973 1989 60,0 17,0 33,5 
Puerto Rico V 1977 1987 52,9 21,4 36,4 
Puerto Rico VI 1985 2008 66,3 5,4 43,7 
Puerto Rico VII 1982 2006 83,4 23,7 54,6 

Amadores 2002 2009 76,0 32,4 58,4 
Valle de Puerto  Rico 2002 2008 62,0 13,1 44,5 

 
TABLA I. Antigüedad y pendiente natural del terreno en  cada fase 
de la Urbanización Puerto Rico-Amadores. 

 

La pendiente media sobre la que se localizan  las 
parcelas alojativas y residenciales aumenta con el 
tiempo, salvo en las etapas de 1990-1996 y de 2009-
2014,  en las que permanece estable. La superficie total 
de estas parcelas permanece también prácticamente 
constante en dichos periodos, a pesar de mostrar una 
tendencia general creciente. Ambas evoluciones se 
reflejan en la figura 2.  

 

 
 

FIGURA 2. Evolución temporal de la superficie total de las parcelas 
con edificaciones alojativas o residenciales, y de su pendiente media, 

sin incluir las parcelas con edificaciones preexistentes. 
 

Tras analizar la superficie que supera determinados 
umbrales de pendiente, como proporción respecto al 
área total,  se obtiene que la pendiente del 20 % se 
sobrepasa en el 90,2 % de la superficie total ocupada 
por las parcelas,  mientras que la pendiente del 50%, se 
supera en el 42,5 % de dicha superficie (tabla II). 

 
Pendiente 

(%) 

Superficie Superficie acumulada de las parcelas cuya 
pendiente supera el límite inferior de cada 

intervalo (%) (ha) % 

0-10 43.3 4,1 100,0 
10-20 61.4 5,8 95,9 
20-30 98.5 9,2 90,2 
30-40 171.3 16,1 80,9 
40-50 236.9 22,2 64,9 
50-60 318.1 29,8 42,5 
60-70 116.5 10,9 12,8 
70-80 18.0 1,7 1,9 
80-90 2.5 0,2 0,2 

 

TABLA II. Clasificación de parcelas según la pendiente natural del 
terreno, y superficie acumulada de parcelas cuya pendiente supera 
un determinado umbral, expresada como proporción de la superficie 
total de parcelas.  

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La pendiente media de las parcelas aumenta en la 
urbanización turística, a lo largo del tiempo, salvo en 
dos etapas, entre los años 1989 y 2000, y entre 2008 y 
2014, en las que permanece estable. Sin embargo, en 
estos periodos, la superficie ocupada por la edificación 
también se mantiene constante, por lo que puede 
decirse que, en general,  existe una tendencia creciente. 
Pueden señalarse, como elementos significativos a 
relacionar con esta evolución, la entrada en vigor la ley 
de la moratoria turística en Canarias (L 6/2001 de 23 
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de julio), y  la crisis económica que comienza en el año 
2008, y  afecta especialmente al sector inmobiliario. 

 
Según se ha constatado en un estudio anterior 

(Macías-González, 2012), en la urbanización se 
producen regularmente peligrosos movimientos de 
ladera, con caídas de rocas frecuentemente inducidas 
por los desmontes realizados para edificar. 

 
Diversas comunidades autónomas situadas en la 

costa española, como Canarias (Dir. 112 
LDOGYDOTC), Baleares (Disposición transitoria 16 
LDOTMT), Cataluña (art. 9 DLTRLU) y  Valencia 
(Anexo I LOTUP), especifican actualmente límites 
aconsejables para la pendiente máxima de los terrenos 
urbanizables. Otras normativas simplemente aconsejan 
evitar la urbanización de  laderas con pendientes 
acusadas.  

 
Con el fin de contextualizar los resultados 

obtenidos, y relacionarlos con los que sucede en otras 
áreas turísticas, se ha calculado la superficie total de las 
parcelas estudiadas que no cumplirían con las 
limitaciones de pendiente que establecen las 
normativas mencionadas anteriormente. Estos 
resultados, expresados como porcentaje de la superficie 
total, se reflejan en la tabla III. 

 
 Pendiente 

máxima (%) 
Superficie de las parcelas de la zona 

estudiada que no resultarían aptas (%) 
Canarias 50 42,7 
Baleares 100 0 
Valencia 50 42,7 
Cataluña 20 90.2 

TABLA III. Distribución porcentual de la superficie de las parcelas 
que no se consideraría apta en el área estudiada, según diversas 
normativas urbanísticas vigentes en España (febrero, 2015). 
 

Los criterios que establecen las comunidades 
autónomas de la costa española, para determinar si un 
terreno es urbanizable, son dispares, y  en gran medida, 
sujetos a interpretación discrecional. Sin embargo,  
puede decirse que una buena parte de la urbanización 
estudiada sería inadmisible en la actualidad, por su alta 
pendiente. Las conclusiones de este trabajo pueden 
contribuir al establecimiento de pautas de diseño, que 
adecúen las futuras transformaciones urbanísticas a las 
características geomorfológicas del territorio 

 
Como conclusión principal de este trabajo, puede 

señalarse que,  tras analizar, temporal y espacialmente, 
el proceso de ocupación de las laderas por las 
edificaciones de una urbanización turística costera, se 
han obtenido resultados que  indican que la pendiente 
media de las edificaciones de la urbanización es 
elevada, y que ha ido aumentando a lo largo del 
tiempo.  

 
Sería conveniente, dadas las evidencias de riesgos 

geomorfológicos inducidos, evaluar esa problemática 

en cada  parcela. Los resultados de esta investigación 
pueden ser un punto de partida para ello.  
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El riesgo de inundación de los chiringuitos de playa ante el nuevo marco 
normativo costero. El caso de la Bahía de Cádiz. 

 
Flooding risk of beach restaurants within the new legal framework. The Bay of Cadiz study case. 
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Resumen: En el presente estudio se analiza el riesgo de inundación de seis instalaciones de restauración de la Bahía de 
Cádiz, situadas en las playas de Vistahermosa y Valdelagrana (El Puerto de Santa María) y La Victoria (Cádiz). El 
nuevo marco legal, con la entrada en vigor de la modificación de la Ley 22/88 de Costas, permite la  transmisión de las 
competencias de los permisos de ocupación del DPMT a los Ayuntamientos, lo que facilita la ampliación de las 
correspondientes concesiones de 5 a 14 años. Las instalaciones analizadas en este estudio permanecerán abiertas 
durante el periodo invernal, quedando expuestas a la acción de los temporales y aumentando el riesgo de inundación 
para el periodo de concesión. Se han aplicado modelos empíricos de inundación basados en los datos de retroanálisis del 
proyecto HIPOCAS, y se ha comprobado que los resultados obtenidos son comparables a la inundación generada por 
los temporales ocurridos en Noviembre de 2014. A partir de estos resultados se cuestiona si la ubicación y plazos de 
concesión son los adecuados en función de los daños que, teóricamente, podrían sufrir las instalaciones. 
 
Palabras clave: inundación costera, playas, temporales, Ley de Costas. 
 
 
Abstract: This study analyzes flood risk in six beach restaurants located in the Bay of Cadiz, namely at Vistahermosa 
and Valdelagrana beaches (El Puerto de Santa María) and La Victoria beach (Cádiz). The new legal framework, 
represented by the new Shores Act recently approved, allows transmission of competences for authorization of 
occupation of the coastal public domain (DPMT) to municipalities, and extends concession periods from 5 to 14 years. 
The aforementioned beach restaurants will be open during the winter period, thus being exposed to coastal storm 
impacts and greatly increasing the risk of flooding for the concession period. Empirical flood models have been applied 
based on hindcast data from the HIPOCAS project, and the results obtained are fully comparable to the flooding 
caused by storms occurred in November 2014. Based on this, the location of the restaurants and the concession periods 
are discussed according to the potential damage that they could suffer. 
 
Key words: coastal flood, beaches, storms, Shores Act. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los municipios de Cádiz y El Puerto de Santa 
María, localizados en el Sur de la Península Ibérica 
(Fig. 1), son destinos muy solicitados por el turismo de 
sol y playa. Por este motivo, en las playas de estos 
municipios y en toda la costa andaluza en general, se 
sitúan numerosas instalaciones de restauración, 
comúnmente denominadas “chiringuitos”, ubicadas en 
terrenos de Dominio Público Marítimo-Terrestre 
(DPMT). La normativa que regula este tipo de 
instalaciones  ha sufrido cambios importantes 
recientemente, en aspectos tales como el aumento del 
periodo de concesión, el incremento en la superficie de 
las instalaciones, y la posibilidad de permanecer 
durante todo el año. Estas modificaciones legislativas 
están encaminadas a mejorar la explotación económica 
de los chiringuitos, pero no contemplan la dinámica 
natural que poseen las playas. 

 

El presente estudio trata de establecer si la entrada 
en vigor de la nueva normativa es compatible con la 
acción de los temporales costeros invernales, y de 
determinar los daños que se podrían ocasionar en los 
chiringuitos situados en las playas de La Victoria 
(Cádiz) y Vistahermosa y Valdelagrana (El Puerto de 
Santa María) por inundaciones generadas por dichos 
temporales. Para ello se ha combinado información 
topográfica de las playas con cálculos teóricos de la 
cota de inundación asociada a temporales de diverso 
periodo de retorno, bajo diferentes condiciones de 
marea. 
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FIGURA 1. Localización del área de estudio, en las playas de Cádiz 
y El Puerto de Santa María (sistema de referencia ED50 UTM zona 
30). 

 
METODOLOGÍA 
 

La información topográfica se obtuvo a partir de la 
realización de levantamientos con GPS diferencial en 
modo RTK, efectuados durante periodos de bajamar 
para cubrir la máxima superficie posible en las distintas 
playas analizadas. Se realizaron perfiles paralelos a la 
costa y se obtuvieron asimismo las cotas de los 
chiringuitos.  

 
Posteriormente se calcularon las cotas de 

inundación en cada playa para diferentes temporales. 
Para ello se utilizó la metodología de Benavente et al. 
(2006) y Del Río et al. (2012), que emplea un modelo 
empírico para hallar la sobreelevación o variación total 
del nivel del mar (TSLV) causada por los temporales 
(Ec. 1). 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇 + 𝑊𝑊𝑇 + 𝐵𝑎𝑇 + 𝑊𝑎𝑊                        
(Ec. 1) 

 
• TSLV: Total Sea Level Variation. Variación total 

del nivel del mar (m). 
• TL: Tidal level. Altura de la marea astronómica 

(m). 
• BaS: Barometric set-up. Elevación asociada a la 

baja presión atmosférica (m). 
• WiS: Wind-induced set-up. Apilamiento por 

viento soplando hacia la costa (m). 
• WaR: Wave-associated sea level variation. Efecto 

asociado al run-up o cota a la que llega el flujo 
del oleaje bajo condiciones de temporal (m). 

 
Como altura de marea astronómica (TL) sobre el 

cero hidrográfico se consideraron 2,76 m para la altura 
media en mareas vivas mensuales (Benavente, 2000), y 
3,74 m para la pleamar máxima viva equinoccial 
(Tejedor et al., 1996). Por otro lado, la combinación de 

los efectos del viento y las bajas presiones (WaS y 
BaS) es la marea meteorológica o storm surge, que se 
estimó sobre una correlación entre el ascenso del nivel 
del mar y las propiedades del oleaje en aguas 
profundas, elaborada por Del Río et al. (2012) para los 
temporales de la zona de estudio (Ec. 2). 

  
𝑇 = 41.45 × ln(𝐻0)− 36.16          (Ec. 

2) 
  
 
• S: Surge height. Marea meteorológica (m). 
• H0: Altura significante de ola en aguas profundas 

(m). 
 

El run-up del oleaje se calculó mediante la 
expresión de Holman (1986), modificada por Komar 
(1998) (Ec. 3). 
 
𝑊𝑎𝑊 = 0.36 × 𝑔0.5 × 𝐻00.5 × 𝑇𝑃 × 𝑡𝑎𝑡𝑡          (Ec. 
3) 
 
• g: Aceleración de la gravedad (ms-1). 
• TP: Período de pico del oleaje (s). 
• tan β: Pendiente media de la playa. 

 
La pendiente de la playa se obtuvo a partir de los 

levantamientos con GPS. El período de pico del oleaje 
se calculó mediante la relación entre H0 y TP en 
régimen extremal establecida por Puertos del Estado 
para la boya de oleaje de Cádiz (Ec. 4). 
 
𝑇𝑃 = 4.95 × 𝐻00.49                                                   (Ec. 

4) 
 

La cota de inundación se calculó para periodos de 
retorno de 5, 10 y 15 años. Para ello se utilizaron 
alturas de ola del nodo de Cádiz del proyecto 
HIPOCAS (Sebastiao et al., 2008), previamente 
corregidas con datos reales de la boya costera de Cádiz 
(Puertos del Estado). Los cálculos se realizaron con el 
programa CAROL 1.0 (Universidad de Cantabria), 
ajustando la distribución del oleaje a una función 
Gumbel de máximos. 

 
Una vez obtenidos todos los datos para cada 

periodo de retorno y tipo de marea, se utilizó el 
software ArcGIS 10 (ESRI) para representar los límites 
de inundación sobre ortofotografías del área de estudio. 
Para ello se construyó un modelo digital del terreno 
interpolando las alturas tomadas con el GPS mediante 
el método kriging. 
 
RESULTADOS 
 

Las características de los oleajes asociados a los 
distintos periodos de retorno considerados se muestran 
en la Tabla I. Las figuras 2, 3 y 4 muestran la posición 
de las líneas de inundación asociadas a la TSLV en el 
entorno de cada una de las instalaciones de restauración 
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analizadas, en las playas de Vistahermosa (Fig. 2), 
Valdelagrana (Fig. 3) y La Victoria (Fig. 4). 
 

Período de retorno 
(años) 

H0 
(m) 

S (cm) TP (s) 

5 6,101 38,798 12,007 
10 7,187 45,589 13,011 
15 7,799 48,980 13,543 

 
TABLA I. Características de oleaje y storm surge para cada periodo 
de retorno, calculadas según datos de HIPOCAS y las ecuaciones 2 y 
4. 

 
Se puede observar que con mareas vivas mensuales, 

las instalaciones “Lote VI” (Pto. de Sta. María) (Fig. 
2A) y “Potito Beach” (Cádiz) (Fig. 4) se inundarían en 
temporales con periodos de retorno entre 10 y 15 años, 
lo que les otorga una probabilidad anual de sufrir daños 
de entre 6,7% y 10% en estas condiciones de marea. 
Por otro lado, en pleamares vivas equinocciales, la 
totalidad de los chiringuitos estudiados se inundaría 
con temporales de periodos de retorno de tan sólo 5 
años, como se observa en las Fig. 2, 3 y 4. Esto se 
traduce en una probabilidad anual del 20% (en mareas 
vivas equinocciales) de que se produzcan desperfectos 
en los establecimientos. 
 

 
 
FIGURA 2. Ubicación de los chiringuitos analizados y líneas de 
inundación en la playa de Vistahermosa (El Puerto de Santa María) 
para los distintos periodos de retorno y condiciones de marea. 
 
 

 

 
 
FIGURA 3. Ubicación de los chiringuitos analizados y líneas de 
inundación en la playa de Valdelagrana (El Puerto de Santa María) 
para los distintos periodos de retorno y condiciones de marea. 
 

 
 
FIGURA 4. Ubicación de los chiringuitos analizados y líneas de 
inundación en la playa de La Victoria (Cádiz) para los distintos 
periodos de retorno y condiciones de marea. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La probabilidad anual de inundación para las 
instalaciones de restauración estudiadas es menor al 
7% en situaciones de mareas vivas mensuales, salvo en 
las llamadas “Potito Beach” (Fig. 2) y “Lote VI” (Fig. 
3A), que sí se inundarían durante temporales con 
periodos de retorno cercanos a los 15 años. Este 

A 

B 

A 

B 
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porcentaje de probabilidad es relativamente bajo y 
podría ser aceptable, pero deja de serlo si se tiene en 
cuenta el periodo de concesión del chiringuito, que es 
de 15 años. En esta franja temporal es probable el 
cambio de las condiciones de contorno, especialmente 
la morfología de la playa, por lo que el modelo podría 
no representar adecuadamente las condiciones reales en 
un futuro (Del Río et al., 2012). 

 
Para el caso de pleamares medias vivas 

equinocciales, la totalidad de las instalaciones se 
inundaría con temporales de periodos de retorno 
inferiores a 5 años. Aunque las pleamares vivas 
equinocciales no coinciden por lo general con el 
periodo de temporales en la zona de estudio 
(Noviembre-Febrero), podría darse algún caso que 
originaría graves daños, ya que ocasionalmente se han 
registrado temporales en Marzo. Esta posibilidad es 
mayor debido al largo periodo de concesión de estas 
instalaciones. 

 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 

modelo que se ha usado para determinar la TSLV y su 
alcance horizontal es un modelo empírico de carácter 
estático, y no un modelo morfodinámico, y por tanto no 
considera la variación que sufre el perfil de la playa 
durante la acción del temporal (Del Río et al., 2012). 
Especialmente en el caso de temporales muy 
prolongados o grupos de temporales (Ferreira, 2005), 
se genera una variación muy sustancial del perfil de la 
playa, disminuyendo la pendiente y aumentando la 
probabilidad de inundación de los chiringuitos. En este 
sentido, la Fig. 5 muestra el aspecto de una de las 
instalaciones tras el primer temporal del invierno de 
2014, con alturas de ola en torno a los 4 m y cercano a 
las mareas vivas mensuales.  

 
Este tipo de instalaciones, al estar situadas en el 

DPMT, funcionan mediante concesiones otorgadas por 
la Administración pública. Esto supone que los 
posibles daños sufridos por las estructuras como 
consecuencia de eventos naturales extremos, que son 
los casos en los que los seguros privados no se hacen 
responsables de las indemnizaciones, deben ser 
compensados por la propia Administración. Este hecho 
adquiere una mayor relevancia con la reciente 
modificación de la normativa, que aumenta el tiempo 
de las concesiones, incrementa la superficie que pueden 
ocupar los chiringuitos en playas urbanas, y permite la 
posibilidad que éstos permanezcan instalados durante 
todo el año y no sólo durante el periodo estival. 

 
 
FIGURA 5. Retirada de arena en la instalación “Potito” (Cádiz) 
tras el temporal de finales de Noviembre de 2014. 
 

Por todo ello, se recomienda el análisis detallado de 
la inundabilidad en todas las playas susceptibles de 
albergar chiringuitos, y que dicho análisis y los 
correspondientes mapas de inundabilidad sean 
realizados por parte de la Administración competente, 
con carácter previo a otorgar las concesiones. De esta 
forma se podrán establecer criterios claros que 
permitan determinar los periodos y zonas donde 
permitir las mencionadas instalaciones. 
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Evolución histórica de los servicios del ecosistema y su aplicación en la gestión 
integrada de zonas costeras: el caso del Delta del Llobregat (Barcelona, España). 

 
Historical evolution of ecosystem services and its application to the integrated coastal zone 

management: the case study of the Llobregat Delta (Barcelona, Spain). 
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Resumen: Este trabajo aborda la evolución de los servicios ecosistémicos durante los siglos XX y XXI en la franja 
costera del Delta del Llobregat (Barcelona, España). En ella se han llevado a cabo desde mediados del siglo pasado 
distintas intervenciones territoriales de gran calado, que han afectado notablemente a su estado medioambiental. El 
análisis se ha realizado mediante el uso de fuentes, métodos y técnicas propias de la ecología histórica (fotografías 
aéreas históricas, documentos históricos, análisis documental) y de un sistema de información geográfica, que ha 
permitido realizar el análisis de los cambios en el territorio entre 1945 y 2014. Los resultados revelan una considerable 
degradación ambiental y, consecuentemente, la pérdida o disminución de algunos servicios de ecosistemas (provisión 
de alimentos o los servicios culturales), provocada por un planeamiento inadecuado, así como la ausencia de una 
auténtica gestión integrada del territorio. El enorme incremento de la urbanización y las infraestructuras (del 1,7 al 47,5 
% del área) a costa de la disminución de la superficie agrícola (del 28,5 al 6,9%), bosque de coníferas (del 21,5 al 
13,4%) y las zonas de vegetación dispersa (del 21,7 al 9,3%) explica este cambio. 
 
Palabras clave: servicios del ecosistema; evolución histórica; gestión integrada de zonas costeras; ecología histórica; 
Delta del Llobregat. 
 
 
Abstract: This work addresses the evolution of ecosystem services during the 20th and 21st centuries in the coastal 
fringe of the Llobregat Delta (Barcelona, Spain). In that area, different interventions of profound importance have been 
carried out since the mid-20th century, and they have notably affected its environmental state. The analysis has been 
performed through the use of historical ecology sources, methods and techniques (historical aerial images, historical 
documents; documental analysis) and a geographic information system, that has allowed carrying out a land use 
change analysis. Results reveal a major environmental degradation and, consequently, the loss or decline of some 
ecosystem services, (food provisioning or cultural services) due to the implementation of an inappropriate spatial 
planning, and a lack of a real integrated management of the territory. The significant increase of urban areas and 
infrastructures (from 1.7 to 47.5% of the area) at the expense of agricultural areas (from 28.5 to 6.9%), coniferous 
forest (from 21.5 to 13.4%), and sparsely vegetated areas (from 21.7 to 9.3%) explain this change. 
 
Key words: ecosystem services; historical evolution; integrated coastal zone management; historical ecology; 
Llobregat Delta. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las zonas costeras en muchas zonas del 

Mediterráneo han sufrido, desde mediados del siglo 
XX una fuerte presión antrópica que ha afectado su 
capacidad de satisfacer el conjunto de necesidades 
humanas (UNEP-MAP, 2008). 

 
La evaluación de la capacidad de los ecosistemas 

costeros de satisfacer las necesidades humanas es un 
elemento esencial de la gestión de las áreas litorales 
(Barragán y Borja, 2011). Además, el análisis de la 
evolución de esa capacidad durante las últimas 
décadas, puede ayudar a comprender el proceso que ha 

llevado a la relación actual sociedad-medio (Bürgi et 
al., 2015). 

 
El esquema conceptual y la metodología de los 

servicios de los ecosistemas son herramientas 
adecuadas para evaluar la capacidad de cada 
ecosistema para proveer servicios a la sociedad (Fisher 
et al., 2009). 

 
En este contexto, el objetivo de este trabajo es 

realizar un análisis del cambio en las coberturas del 
suelo y los principales servicios de ecosistemas 
relacionados con ellas, en el período 1945-2014, en  el 
Delta del Llobregat, un espacio representativo de 
muchas áreas metropolitanas costeras mediterráneas. 
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En el periodo analizado, en este espacio deltaico se han 
construido grandes infraestructuras (ampliación del 
puerto y el aeropuerto de Barcelona) y llevado a cabo 
un importante desarrollo urbanístico. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

El Delta del Llobregat se encuentra en la provincia 
de Barcelona (Fig. 1). Se trata de una plataforma con 
una extensión de unos 90 km2 y una línea costera de 23 
km, y de unos 2300 años de edad geológica (Museu del 
Prat, 1996). Actualmente, sobre este Delta se asienta 
una parte de la ciudad de Barcelona y su área 
metropolitana, así como sus principales 
infraestructuras. 

 

 
 
FIGURA 1. Área de estudio (ortofoto de base: ICGC (Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya). Disponible en: 
http://www.icc.cat/vissir3/). 

 
El área de estudio de este trabajo es la franja costera 

que se extiende desde el extremo sur del Delta hasta la 
antigua desembocadura del río Llobregat. La anchura 
de esta franja es de 1 km tierra adentro, desde la línea 
de costa establecida, y su área total de 21,06 km2. En 
esta área se ha dado una gran transformación a lo largo 
del siglo XX y principios del XXI, especialmente en su 
extensión agrícola y sus ecosistemas, sistemas playa-
duna, bosque de coníferas y humedales. 

 
En su evolución destaca especialmente el cambio 

en el sistema socio-económico, ya que este pasa de ser 
agrario a mixto, con una importante presencia de 
superficies artificiales (urbanización e infraestructuras). 
Así, cada uno de estos sistemas ha ido dejando su 
impronta en el territorio, manifestándose a través de los 
cambios en las coberturas del suelo. 

 
Desde el punto de vista administrativo, el área de 

estudio engloba la costa de 4 municipios, a saber, de 
Este a Oeste, El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà y 
Castelldefels. 
 
METODOLOGÍA 
 
Fuentes 
 
A continuación se detallan las fuentes utilizadas: 

Fotografías aéreas/ortofotos 

Una fotografía aérea de 1945 y una ortofoto digital 
de 2014 fueron utilizadas para realizar el análisis de 

cambios en las coberturas del suelo. La primera tiene 
una escala aproximada de 1:40000 (Pérez Álvarez et 
al., 2013); y la segunda una escala de 1:5000 y una 
resolución espacial de 0,5 m (ICGC). 

Referencias bibliográficas 
 

Técnicas y herramientas utilizadas 
 
Panel de expertos 

Un panel de 10 expertos fue organizado de cara a 
obtener información de las relaciones existentes entre 
las coberturas del suelo y los servicios del ecosistema. 
Cada experto tenía como tarea establecer si existía 
relación entre cada cobertura y cada servicio de 
ecosistema considerados y, en caso de existir tal 
relación, determinar la intensidad con la que se 
producía cada servicio. Las categorías de intensidad 
son las siguientes: 0: relación inexistente; 1: intensidad 
muy baja; 2: baja; 3: media; 4: alta; 5: muy alta; y 
NS/NC: no sabe/no contesta. Una vez obtenidos los 
datos de todos los expertos se revisaron con el fin de 
eliminar los datos extremos (aquellos datos de las 
series que resultaban inconsistentes) y, finalmente, se 
hizo la media aritmética de los 10 valores que había 
para cada celda. De esta manera se obtuvo la tabla 
definitiva que exponemos como Tabla I. 
 
Clasificación de las coberturas del suelo y de los 
servicios del ecosistema 

Para determinar los tipos de coberturas del suelo a 
cartografiar, se tomaron como referencia las 
establecidas por el CORINE Land Cover (CLC) (EEA, 
2006). De las 44 coberturas del CLC, para este trabajo 
se utilizaron 10 (pie de la Tabla I). Las coberturas 4.2.1 
y 5.1.1 son combinaciones de dos coberturas 
originalmente separadas en el CLC. Se debe aclarar 
que la cobertura “mar y océano” (5.2.3) es producto de 
de la delimitación de la línea de costa, que fue definida 
mediante ambas fotografías aéreas escogiendo siempre, 
en cada punto, el límite que más se adentraba en el 
mar. Es por ello que esta cobertura fue excluida del 
análisis por entender que se trataba de una limitación 
metodológica. 
 

Por su parte, para clasificar los servicios de los 
ecosistemas se adoptó la clasificación propuesta por 
Barragán y Borja (2011) (Tabla I). 
 
Sistemas de información Geográfica (SIG) 

Se hizo uso de un SIG para poder establecer el área 
de estudio (análisis de influencia, 1 km), acometer la 
cartografía de las coberturas del suelo y calcular el área 
de éstas para los dos años considerados para el análisis. 
 
Análisis de la información 

Una vez obtenidas las áreas de las coberturas para 
los dos años se calcularon los porcentajes de cada una 
de  
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estas y se halló la diferencia de superficie. Con estos 
últimos datos se identificaron las coberturas que más 
habían ganado y perdido superficie, y se seleccionaron 
aquellos servicios del ecosistema de dichas coberturas 
que tenían una intensidad de alta a muy alta, es decir, 
de 4 y 5, respectivamente. A partir de esta asociación, 
se analizaron los cambios de los servicios de 
ecosistemas más afectados con el fin de obtener la 
tendencia general del área de estudio, determinando 
qué servicios se pierden y se ganan más. 
 

A los resultados obtenidos por el proceso explicado 
hay que añadirle la aproximación hecha desde las 
fuentes bibliográficas. Estas últimas fuentes aportaron 
factores relevantes que han intervenido en los cambios 
registrados, ayudándonos a interpretar mejor la 
dinámica socio-económica del área de estudio y sus 
consecuencias. 
 
RESULTADOS 

 
Análisis de las coberturas del suelo 

El cálculo de las áreas de cada cobertura para los 
dos años en estudio nos permitió conocer la 
configuración de las mismas y por tanto el tipo de 
paisaje existente en cada año analizado. Así, en el año 
1945 encontramos un tipo de paisaje que podríamos 
llamar tradicional, vinculado a las actividades 
económicas relacionadas con el sector primario (en este 
caso la agricultura), y con una considerable extensión 
de las áreas naturales. Esta idea se apoya en los datos 
que muestra la Tabla II, mediante la cual podemos 
comprobar cómo las coberturas 2.1.2, 3.1.2, 3.3.1 y 
3.3.3 abarcan más del 80% de la superficie. Por otra 
parte, en 2014 el área de la zona de estudio aparece 

más repartida entre todas las cubiertas. En este caso 
podríamos hablar de un paisaje de carácter mixto, con 
una importante predominancia de las superficies 
artificiales (47,6% del área de estudio), a través de las 
coberturas 1.1.1, 1.1.2 y 1.2. A esto hay que sumarle la 
cobertura “bosque de coníferas” (3.1.2) y “humedales y 
lagunas costeras” (4.2.1), siendo esta última la única 
cobertura relacionada con las áreas naturales que 
muestra un crecimiento (de 5,7 a 10,7%). 
 
Análisis de los servicios del ecosistema 

Según los datos anteriormente expuestos, los 
servicios que más se pierden son aquellos que están 
relacionados con la cobertura “cultivos de regadío” 
(2.1.2) al ser esta la que más pérdida presenta en 
términos de superficie. El servicio afectado en este 
caso es el de “alimentación” (1). La segunda cobertura 
que más pierde extensión es “áreas de vegetación 
dispersa” (3.3.3), la cual no tiene servicios asociados 
que alcancen el nivel de intensidad 4. Por último, la 
cobertura “bosque de coníferas” (3.1.2) presenta el 
mayor número de servicios que se pierden: “regulación 
climática local y regional” (6), “amortiguación de 
perturbaciones” (9), “actividades recreativas” (12), 
“paisaje – servicio estético” (13), “disfrute espiritual” 
(14), “conocimiento ecológico local” (15), “identidad 
cultural y sentido de pertenencia” (16) y “educación 
ambiental” (17). 
 

Por su parte, los servicios que más ganan son los 
asociados a las coberturas “tejido urbano continuo” 
(1.1.1), “tejido urbano discontinuo” (1.1.2) y “áreas 
industriales, comerciales y de transporte” (1.2). El 
único servicio que alcanza intensidad 4 en estas 
coberturas es “identidad cultural y sentido de 

TABLA I. Clases CLC: tejido urbano continuo (código CLC 1.1.1), tejido urbano discontinuo (1.1.2), áreas industriales, comerciales y de 
transporte (1.2), cultivos de regadío (2.1.2), bosque de coníferas (3.1.2), playas, dunas y superficies arenosas (3.3.1), áreas de vegetación 
dispersa (3.3.3), humedales y lagunas costeras (4.2.1), cursos y cuerpos de agua (5.1.1), y mar y océano (5.2.3). Tipos de servicios: 1-5 
abastecimiento; 6-10 regulación; y 11-17 culturales. 

Servicio del ecosistema / Cobertura del suelo 1.1.1 1.1.2 1.2 2.1.2 3.1.2 3.3.1 3.3.3 4.2.1 5.1.1 5.2.3 

1 Alimentación 0 1 0 5 1 1 0 2 2 3 

2 Tejidos, fibras y otros materiales bióticos 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 

3 Materiales de origen geótico 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 

4 Energía (viento) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 

5 Reserva genética 0 1 0 2 3 3 3 4 3 5 

6 Regulación climática local y regional 0 0 0 2 4 1 1 3 3 5 

7 Regulación hídrica y depuración del agua 0 1 0 2 3 1 2 4 5 3 

8 Regulación morfosedimentaria 0 1 0 1 3 5 2 4 4 4 

9 Amortiguación de perturbaciones 0 1 0 2 4 4 2 4 3 3 

10 Control biológico 0 0 0 2 3 2 2 4 3 2 

11 Conocimiento científico 2 2 0 2 3 4 2 5 4 4 

12 Actividades recreativas 3 3 2 2 4 5 2 4 4 5 

13 Paisaje – servicio estético 1 1 0 3 5 5 2 5 5 5 

14 Disfrute espiritual 1 1 0 2 4 4 2 4 4 5 

15 Conocimiento ecológico local 1 1 1 3 4 4 2 5 4 4 

16 Identidad cultural y sentido de pertenencia 4 3 1 3 4 4 1 5 4 5 

17 Educación ambiental 3 2 0 3 4 4 2 5 5 3 
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pertenencia” (16), asociado a la cobertura 1.1.1. Se 
observa que la ganancia global se produce en unos 
servicios con una intensidad muy inferior respecto a los 
servicios asociados a las coberturas que más se pierden. 
 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El Delta del Llobregat es una zona costera que 
ejemplifica la transformación sufrida en otras muchas 
áreas costeras del Mediterráneo y del planeta, entre la 
segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. 
Dicha transformación se ha traducido en cambios en 
las coberturas del suelo y en los servicios 
ecosistémicos. 
 

La artificialización costera, principalmente de la 
franja correspondiente al primer km de costa, ha 
generado importantes beneficios económicos y sociales 
a la zona, mejorando las comunicaciones y permitiendo 
el uso residencial y el desarrollo de actividades 
turísticas. Sin embargo, también ha repercutido muy 
negativamente sobre la dinámica socio-ambiental y ha 
disminuido notablemente la provisión de servicios 
disponibles de los ecosistemas. En concreto, se han 
visto afectados la provisión de alimentos producto de la 
actividad agrícola, la reserva genética, la capacidad de 
regular el clima, la depuración del agua, la 
amortiguación de perturbaciones y muchos de los 
servicios culturales. Paradójicamente, estos últimos han 
empezado a ser aprovechados por la sociedad en el 
momento histórico en el que la dinámica socio-
económica los ha hecho disminuir. 
 

El análisis de los servicios de los ecosistemas puede 
determinar las políticas de gestión de la costa, 

introducir nuevos requerimientos legales, influir en el 
marco institucional y sus estrategias, capacitar a los 
gestores de la costa en relación con el manejo de los 
servicios del ecosistema, y guiar la creación de un 
sistema de información. 

 
Una hito importante en este sentido ha sido el 

desarrollo del programa de trabajo internacional 
Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), 
impulsado por Naciones Unidas. Así, en los últimos 
años la investigación en áreas litorales ha empezado a 
incorporar esta metodología, aunque los estudios son 
todavía incipientes. Por lo tanto, se recomienda la 
adopción sistemática de la misma. 
 
AGRADECIMIENTOS 

 
Aarón Santana es becario de posgrado del programa 

propio de la ULPGC. Eduard Ariza quiere agradecer la 
ayuda concedida en el marco del programa Beatriu de 
Pinós 2011.  

 
REFERENCIAS 
 
Barragán Muñoz, J.M., Borja Barrera, F. (2011): 

Litorales. En: Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio de España (Fundación Biodiversidad, 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, eds.). 67 p. 

Bürgi, M., Silbernagel, J., Wu, J., Kienast, F. (2015): 
Linking ecosystem services with landscape history. 
Landscape Ecology, 30: 11-20. 

EEA (Agencia Europea de Medio Ambiente). 
Disponible en: http://www.eea.europa.eu/es. 
Consulta: 25/02/2015. 

Fisher, B, Turner R.K., Morling, P. (2009): Defining 
and classifying ecosystem services for decision 
making. Ecological Economics, 68: 643-653. 

ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). 
Disponible en: http://www.icc.cat/vissir3/. 
Consulta: 25/02/2015. 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005) 
World Resources Institute, Washington, DC, Island 
Press. 

Museu del Prat (1996): El delta del Llobregat. 
Ajuntament del Prat de Llobregat, El Prat de 
Llobregat. 

Pérez Álvarez, J.A., Bascón Arroyo, F.M., Crespo 
Pérez, F.J., Charro Lobato, M.C. (2013): Project 
Casey Jones 1945-46: el vuelo histórico 
fotogramétrico de la serie A en España y sus 
aplicaciones cartográficas. Revista MAPPING, 
22(159): 14-24. 

UNEP-MAP (2008): Protocolo relativo a la gestión 
integrada de las zonas costeras del Mediterráneo. 
United Nations Environment Programme. 
Mediterranean Action Plan. 

CLC Área 1945 1945% Área 2014 2014% 
Dif. 
2014-
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SEs int 
4-5 

1.1.1 64466,61 0,3 2437558,37 11,6 11,3 16 

1.1.2 301335,84 1,4 3264974,38 15,5 14,1  * 

1.2 0 0,0 4309428,06 20,5 20,5 * 

2.1.2 6010843,92 28,5 1446823,81 6,9 -21,7 1; -   

3.1.2 4519654,38 21,5 2829322,20 13,4 -8,0 
13; 6, 
9, 12, 
14-17 

3.3.1 2233270,35 10,6 1857717,76 8,8 -1,8   

3.3.3 4577350,37 21,7 1958089,24 9,3 -12,4 *  

4.2.1 1210241,88 5,7 2253043,05 10,7 5,0   

5.1.1 106167,16 0,5 374156,67 1,8 1,3   

5.2.3 2040021,04 9,7 327508,21 1,6 -8,1   

TABLA II. Áreas por coberturas (m), porcentaje que representa cada 
una en cada año de estudio y diferencia entre los puntos porcentuales 
(2014-1945). La última columna contiene los servicios del ecosistema 
con valores de intensidad 4 y 5 (separadas por punto y coma (;), p. ej. 
Intensidad 5; int. 4). Las diferencias señaladas en gris claro indican 
ganancia de extensión mientras que las señaladas en gris oscuro 
indican pérdida. * Cobertura que no tiene ningún servicio que alcance 
la intensidad 4. La cobertura 5.2.3 ha sido excluida del análisis. 
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Aportes sedimentarios fluviales en el sistema litoral y su importancia para la 
gestión de costas: el caso de la Ensenada de Marbella. 

 
Fluvial sediment supply in the coastal system and its importance for coastal management: the 

case of the Ensenada de Marbella.  
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Resumen: La Ensenada de Marbella, en el sector occidental de la Costa del Sol de la provincia de Málaga, constituye 
una zona económicamente muy activa, objeto de numerosos cambios en los usos del suelo congregados en las 
principales cuencas fluviales, que han provocado la distorsión de los principales mecanismos de aporte sedimentario al 
sistema costero de la ensenada y generado, en consecuencia, severos fenómenos erosivos especialmente visibles en 
alguna de sus playas. En este trabajo se presentan los resultados de la modelización del aporte sedimentario de las 
principales cuencas de la zona de estudio. La modelización de pérdidas de suelo a nivel de laderas, se presenta a fin de 
proporcionar cierta precisión en el diagnóstico necesario para la implementación de políticas de gestión territorial que 
puedan ser aplicables a escala local y que incorporen la dinámica natural en los instrumentos de Gestión Integrada de 
Zonas Costeras aplicables en otros ámbitos de similares características. 
 
Palabras clave: Ensenada de Marbella, balance sedimentario, erosión, cuenca hidrográfica, G.I.Z.C. 
 
 
Abstract: The Headland Bay of Marbella, in the Western Costa del Sol, in the Province of Málaga, represents a very 
active socio-economic zone subjected to significant changes in land use. The main river basins of this coastal zone have 
been severely affected and the main mechanisms for sediment supply that feed the littoral system altered. Severe erosion 
processes are evident in most beaches. In this paper, a characterisation of the hydrographic network of the study area 
and a quantitative estimation of the sediment yield from the main basins are presented. Modelling is implemented to 
calculate soil loss from hillsides and then applied at basin scale in order to provide more accurate diagnosis for the 
implementation of policies at various scales incorporating natural dynamics on Integrated Coastal Zone Management 
instruments that could also be applied in other coastal environments. 
 
Key words: Headland Bay of Marbella, sediment balance, land use change, I.C.Z.M. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La ciudad de Marbella, en la Provincia de Málaga,  

ha tenido una trascendencia económica muy destacada 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, plasmada en 
cambios significativos en los usos del suelo que han 
condicionado el comportamiento de su medio físico. El 
hito más representativo comienza con el asentamiento 
de una potente industria siderúrgica, sin precedentes en 
Andalucía, a comienzos del siglo XIX. De este modo 
se ubican dos instalaciones siderúrgicas a orillas del río 
Verde, “La Concepción (1826)” y “El Ángel (1848)”. 
Ambas instalaciones utilizaban carbón vegetal para el 
proceso de fundición del hierro mineral, que era 
extraído de las minas de magnetita de “El Peñoncillo” 
(Ojén). Ello generó un vasto proceso de deforestación 
que, en apenas 10 años (década 1830-1840 aprox.), 
arrasó los recursos forestales de las sierras colindantes 
a las ferrerías. Teniendo en cuenta que la principal 
fuente de aporte sedimentario al sistema litoral de la 
Costa del Sol proviene de los ríos y ramblas 

(McDowell et al., 1993), es asumible que la 
deforestación causara una intensificación de los 
procesos de sedimentación terrígena al sistema litoral 
en las cuencas occidentales de la ensenada de Marbella. 

 
Más tarde, a finales del siglo XIX, se produce otro 

cambio, esta vez hacia un modelo de explotación 
agrícola en el que el control y explotación de los 
recursos hídricos comienza a cobrar relevancia. Este 
proceso coincide con el desarrollo de una ambiciosa 
política hidráulica en España a principios del siglo XX, 
sucediéndose la construcción de pequeñas presas y 
azudes a fin de retener y canalizar el agua para cultivo. 
Los principales cauces fluviales que vierten a la 
Ensenada de Marbella se convierten en el objetivo de la 
intervención, albergando un total de 3 embalses; El 
Ángel (1830, Arroyo Benavolá), La Medrana (1884, 
Arroyo del Chopo) y de Rincones (1890, Arroyo 
Regajo Rincones).  

 
El crecimiento de la industria del turismo como 

principal motor económico a mediados del siglo XX 
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conllevó la construcción de presas de mayores 
dimensiones (caso de ‘La Concepción’, construida en 
río Verde en 1978), así como paseos marítimos, 
puertos deportivos y escolleras que supuso la anulación 
de los mecanismos principales de aporte sedimentario y 
la alteración de la dinámica sedimentaria, generando 
intensos fenómenos erosivos (Malvárez, 2012). 

 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 

La Ensenada de Marbella se enmarca en la sección 
occidental de la Costa del Sol, la cual comprende desde 
Punta de Baños, al oeste,  hasta Punta Calaburras, al 
este (Fig. 1). Se caracteriza por la presencia de un 
sistema montañoso litoral compuesto por Sierra 
Bermeja (Estepona), Sierra Blanca (Ojén), Sierra 
Alpujata y Sierra de Mijas, en cuya vertiente 
meridional se sitúa la ciudad de Marbella. 

 

 
 

FIGURA 2. Red hidrográfica principal del área de estudio. La figura 
C corresponde a la presa de ‘La Concepción’ en condiciones de 
desagüe.  

 
El término municipal de Marbella se localiza entre 

la Cordillera Penibética y el Mar Mediterráneo. 
Geológicamente, la ensenada de Marbella se enmarca 
dentro de la Zona Interna Bética, con representación de 
la Unidad Alpujárride mediante afloramientos de 
gneises finos y mármoles dolomíticos de grano grueso 
próximos a peridotitas en la cuenca del río Guadaiza y 
Unidad Maláguide a través de afloramientos de 
pizarras, calizas, calcofilitas y grauwacas de color 
oscuro en las inmediaciones del embalse de La 
Concepción. Perteneciente a esta última aparece el 
Conglomerado Poligénico o Conglomerado de 
Marbella (Blumenthal, 1930), unidad litológica 
fuertemente heterométrica de unos 100 metros de 
potencia formada por clastos angulosos de cuarzo, 
filitas, pizarras y grauwacas de edad Postviseense 
(Makel, 1985; entre otros), con representación en los 
arroyos Guadalpín y de la Cruz (Fig.1). De acuerdo con 
Herbig (1985), la fuente de los sedimentos que 
componen esta formación está probablemente asociada 

a procesos fluviales altamente energéticos en la 
cabecera de los ríos, dada la angulosidad de los clastos 
que la componen. La intensa dinámica fluvial del área 
de estudio se evidencia en la naturaleza edáfica del 
suelo. La tipología de suelo del área de estudio consiste 
mayoritariamente en fluvisoles calcáreos y luvisoles 
crómicos con presencia, a su vez, de cambisoles 
cálcicos y litosoles. La textura de los fluvisoles varía 
de arenosa franca a franco-arcillo-arenosa, de 
granulometría más gruesa que los luvisoles, los cuales 
consisten en suelos arcillosos rojizos propios de 
ambientes cársticos calizos o yesíferos con alta 
capacidad para la retención de agua útil (C.M.A., 
1999). Los cambisoles cálcicos, por su parte, consisten 
en suelos de color pardo de textura franco-limosa en 
superficie frecuentemente situados sobre coluvios de 
dolomías o capas rojas. 

 
La extraordinaria importancia de la red hidrográfica 

en los procesos de sedimentación terrígena viene dada 
por la cercanía de los conjuntos montañosos de la Zona 
Interna Bética al mar. La red hidrográfica de la 
Ensenada de Marbella (Tabla I), se compone de un 
total de cuatro cuencas fluviales y un sistema de 
pequeños arroyos en avanzado estado de degradación. 
El grado de intervención de los cauces fluviales ha sido 
máximo en el área de estudio, en el que los principales 
ríos y arroyos se hayan interconectados entre sí a través 
de sistemas de canalizaciones subterráneas a fin de 
garantizar el suministro de agua al embalse de La 
Concepción. 

 
Cuenca fluvial Sup. cuenca 

vertiente 
Long. cauce 

principal 
R. Real 2.651 Ha. 8,1 Km. 

R. Verde 15.506 Ha. 32,7 Km. 
R. Guadaiza 4.868 Ha. 18,5 Km. 

R. Guadalmina 6.666 Ha. 21,1 Km. 
Arroyo del Chopo 6,6 Km. 

Arroyo de Benavolá 4,28 Km.  
 
TABLA I. Caracterización de la red hidrográfica del área de 
estudio. Fuente: C.A.P.M.A. (2009). Elaboración propia. 
 

El régimen climático de la Costa del Sol Occidental 
es de tipo Mediterráneo Subtropical, caracterizado por 
temperaturas suaves (media anual de 18ºC) y un 
intenso régimen de precipitaciones concentrado durante 
los meses de otoño e invierno (media anual de unos 
590 l/m2). La dirección del viento es de levante (este) y 
poniente (oeste) con ligera predominancia de los 
primeros, contribuyendo así a las condiciones de buen 
tiempo. 
 
METODOLOGÍA 

 
Uno de los métodos más utilizados para calcular 

tasas de erosión a nivel de laderas y parcelas de suelo 
es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 
(E.U.P.S., en inglés U.S.L.E., Wischmeier y Smith, 
1978). Dicho método se basa en la relación paramétrica 
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de variables topográficas, climáticas y de usos del 
suelo (Ec.1) a fin de calcular la pérdida de suelo anual 
media producida por unidad de área. 
 
A = R * K * LS * C * P                                              (1) 
 
dónde: 
A: Pérdida de suelo anual media (T/ha* año). 
R: Factor de precipitación (h3*cm/m2*h*año). 
K: Factor de erodibilidad del suelo (T/ha). 
LS: Factor longitud de pendiente (Adimensional). 
C: Factor de cobertura vegetal (Adimensional). 
P: Factor de prácticas de suelo (Adimensional). 
 

Para estimar pérdidas de suelo a escala de cuenca 
hidrográfica se creó la versión modificada de la 
E.U.P.S. (la E.U.P.S.M., en inglés M.U.S.L.E; 
Williams, 1975). Consiste en una relación paramétrica 
similar a (Ec.1) que permite calcular la tasa potencial 
de producción de sedimentos de una cuenca 
hidrográfica en un evento de precipitación dado. Como 
puede apreciarse en la Ec.2, el factor R de precipitación 
ha sido sustituido por un factor de flujo (11,8 (Q * 
qp)0.56) que contribuye a determinar el transporte de 
sedimentos llevado a cabo por la escorrentía 
superficial. 

 
Y = 11,8 (Q * qp)0.56 * K * LS * C * P                       (2) 
 
dónde:  
Y: Tasa de producción de sedimentos (Ton.). 
Q: Volumen de escorrentía producido por el evento de 
precipitación (m3).  
qp: Velocidad máxima de flujo (m3/s). 
K, LS, C, P: Mismos factores que la E.U.P.S. (Ec.1). 

 
Dado el amplio catálogo de información 

cartográfica digital disponible a través de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha optado por 
su aplicación a través de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Para ello se ha recurrido a la 
aplicación del modelo ArcMUSLE® (Zhang et al., 
2009), a fin de estimar la tasa potencial de sedimentos 
producida en las cuencas bajo estudio ante diferentes 
escenarios de usos y cobertura vegetal. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la Tabla II se presenta la capacidad potencial de 

producción de sedimentos de las principales cuencas 
hidrográficas, obtenida mediante ArcMUSLE® para el 
año 2006. En ella puede apreciarse la destacada 
potencia sedimentaria que presenta la cuenca de río 
Verde en comparación con el resto de cuencas que 
vierten a la Ensenada de Marbella. 

TABLA II. Capacidad potencial de producción de sedimentos de la   
red hidrográfica bajo estudio. Elaboración propia.  
 

Dicha cuenca alberga la obra de ingeniería civil 
más importante de toda la Costa del Sol Occidental, la 
presa y embalse de La Concepción (214 Ha.). El hecho 
de que la implantación de una infraestructura de este 
calibre se llevara a cabo en la principal cuenca de 
sedimentación de la Ensenada de Marbella demuestra 
el razonamiento implementado en Marbella durante el 
siglo XX. Este hecho queda aún más contrastado si 
analizamos la ubicación de dicha presa. A la vista de la 
Figura 2A se aprecia como el embalse de La 
Concepción (marco negro) se ubica en una zona de 
baja pendiente (en verde) que sugiere tratarse de la 
sección a través de la cual el sedimento discurre hacia 
el canal principal mediante los canales de transporte 
secundarios. De igual forma, se ha procedido a 
cuantificar cuál sería el efecto de la deforestación en 
términos erosivos bajo tres escenarios; sin 
deforestación, con deforestación parcial (caso real) y 
con deforestación total de las cuencas de río Verde y 
Guadaiza (las principales). Los resultados obtenidos se 
muestran en la Figura 2, donde se observa como la 
reducción parcial de cobertura vegetal repercute en 
términos cuantitativos (+ 77.952 Ton. en el caso de río 
Verde y + 2.711 Ton. en el caso del río Guadaiza), 
centralizándose concretamente en las áreas colindantes 
a las ferrerías de ‘La Concepción’ y ‘El Ángel’. La 
producción potencial de sedimento también aumenta 
notoriamente en caso de deforestación total (+ 219.211 
Ton. en río Verde y + 67.791 Ton. en río Guadaiza). 

 
Teniendo en cuenta el contexto temporal en el que 

se llevaron a cabo las grandes obras de ingeniería 
hidráulica en Marbella, es posible que parte de este 
hipotético aumento en el aporte sedimentario llegase 
finalmente a formar parte de las células de transporte 
litoral de la ensenada. Todo ello corroboraría la 
hipótesis planteada al inicio de un aumento en los 
procesos de sedimentación terrígena al sistema litoral 
durante el siglo XIX y XX que ayudaría a explicar, 
parcialmente, la existencia de grandes reservorios de 
sedimentos en determinadas regiones sumergidas de la 
ensenada, como es el caso del Placer de las Bóvedas, 
frente a Punta de Baños. 
 
 

Cuenca 
fluvial 

Cuenca 
Vertiente (ha.) 

Producción potencial 
sedimento  (Ton.) 

Real 2.651 76.216 
Verde 15.506 418.487 
Guadaiza 4.868 87.973 
Guadalmina 6.666 146.997 

            Arroyo del Chopo 4.821 
            Arroyo de Benavolá 7.822 
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FIGURA 2. Escenarios del efecto de la deforestación (DEF.) en la capacidad potencial de producción de sedimentos de las cuencas de río Verde y 
Guadaiza. 
 
CONCLUSIONES 

 
En el presente artículo se demuestra cómo las 

actuaciones antrópicas, fruto del modelo 
socioeconómico y político implementado en la Costa 
del Sol en los siglos XIX y XX, constituyen 
probablemente la fuente de la problemática ambiental 
de este territorio en la actualidad. A pesar de lo 
desarrollado y de nuestro conocimiento sobre el 
comportamiento de los sistemas litorales en general, 
queda patente que las actuaciones se llevan a cabo con 
un claro sesgo económico, desatendiendo la naturaleza 
y comportamiento de los procesos geomorfológicos 
que la configuran. La gestión territorial de los espacios 
litorales no requiere exclusivamente de la atención a 
los elementos sectoriales (e.g. infraestructuras 
hidráulicas) o falazmente territoriales (e.g. la 
ordenación del territorio entendida como un 
instrumento del urbanismo). La opción de la gestión 
integrada de zonas costeras, aun siendo la visión más 
interdisciplinar y holística, también debe mejorar su 
enfoque para el estudio detallado del comportamiento 
del medio físico más allá de requisitos de instrumentos 
puntuales, como las evaluaciones de impacto, a fin de 
poder llevar a cabo una implantación de un modelo 
verdaderamente sostenible en entornos tan dinámicos 
como los presentados en este trabajo. 
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El Pleistoceno medio de la zona de Cala Bassa (Eivissa, Mediterráneo 
occidental): evolución Paleoclimática. 
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Resumen: Se aborda la descripción sedimentológica y estratigráfica de los depósitos pleistocenos de la franja litoral de 
cala Bassa en el noroeste de Eivissa. Se han descrito siete facies sedimentarias, compuestas mayoritariamente por 
calcarenitas y depósitos limosos, mediante las cuales se han identificado cuatro unidades que representan diversos 
episodios deposicionales caracterizados por la interacción entre deposición eólica y desarrollo edáfico. Las dataciones 
por luminiscencia (OSL) de los niveles eólicos sitúan estos depósitos en el Pleistoceno medio y se ha podido establecer 
su evolución paleoclimática des de los 240 Ka a los 160 Ka. 
 
Palabras clave: Eolianitas, Pleistoceno medio, evolución climática, Eivissa. 
 
 
Abstract: This study deals with the sedimentary and stratigraphical description of coastal Pleistocene outcrops at Cala 
Bassa in the northwestern part of Eivissa (Balearic Islands). Seven sedimentary facies have been described composed 
mainly by calcarenites and silty deposits. Through these facies we have identified four units representing different 
depositional episodes mainly characterized by aeolian and edaphic processes. Luminescence (OSL) dating of aeolian 
units shows the paleoclimatic evolution during the 240 Ka to 160 Ka period. 
 
Key words: Eolian dunes, Middle Pleistocene, Climatic evolution, Eivissa. 
 
 
INTRODUCIÓN 
 

Las sucesiones sedimentarias del Pleistoceno se 
caracterizan por la alternancia entre eolianitas, 
paleosuelos y depósitos coluviales (McKee y Ward, 
1983). Los principales afloramientos se localizan sobre 
todo en medios litorales e insulares de la región 
Mediterránea, Sur de África, Sur de Australia y el 
Caribe, entre los 55º N y los 45º S. La deposición de 
estos sedimentos y, por tanto, las sucesiones 
sedimentarias son una muy buena fuente de 
información para reconstruir los paleoambientes y 
constituyen un excepcional registro paleoclimático, 
debido a su vinculación con las fluctuaciones glacio-
eustáticas acaecidas durante en Cuaternario, 
especialmente a lo largo del Mediterráneo (Brooke, 
2001). Por esta razón estos depósitos han sido objeto 
de múltiples estudios en las últimas décadas a fin de 
establecer una evolución paleoclimática y  la relación 
existente con las diversas fluctuaciones del nivel 
marino (Andreucci et al., 2009; Fornós et al., 2009; 
Rose et al.,1999; Zazo et al., 2003). La existencia de 
depósitos pleistocenos en la isla de Eivissa, 
correspondientes a la sucesión de ambientes eólicos y 
fluviales, han sido puestos de manifiesto, aunque con 

carácter general por diferentes trabajos (Henningsen et 
al., 1981, Rangheard, 1972 y Servera, 1997). 
 

La isla de Eivissa representa una buena zona para el 
estudio de las oscilaciones del nivel marino durante el 
Cuaternario dado que se considera tectónicamente 
estable desde el Plioceno (Díaz de Neira, 2013). Por 
otro lado, la abundante presencia de depósitos 
expuestos a lo largo de la costa, pueden ser estudiados 
y proporcionar nuevos datos sobre el pasado nivel 
marino, así como del paleoclima a escala del 
Mediterráneo. 
 

El principal objetivo de este trabajo, es el estudio de 
los depósitos eólicos del litoral Pleistoceno de Eivissa, 
basado en los análisis estratigráficos y 
sedimentológicos, utilizando la datación por 
termoluminiscencia (OSL), con la finalidad de 
reconstruir la evolución paleoambiental de la isla de 
Eivissa durante los últimos 250 -184 ka.  
 
AREA DE ESTUDIO Y METODOS  
 

Cala Bassa se localiza al noroeste de la isla de 
Eivissa (Fig.1). En esta zona es posible observar cuatro 
episodios eólicos superpuestos intercalados con 
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depósitos pedogenéticos y coluviones, presentes a lo 
largo de la costa durante aproximadamente 2,6 km, y 
unos 2,5 km hacia el interior. Estos depósitos fueron 
nombrados en un estudio realizado por Henningsen et 
al, (1981). 

 
Las facies, se han llamado según la nomenclatura 

de Andreucci et al (2009): (S = areniscas, P = 
paleosuelos), tamaño de grano ( e = arena de grano 
medio a grueso, h = arena de grano fino a medio), 
estructuras sedimentarias (l = laminar, n = masivo, t = 
estructura cruzada, u = estructura cruzada de bajo 
ángulo), características biogénicas (f = altamente 
fosilíferos, r = bioturbadas) y la composición principal 
(s = limo, m = arcillas, a = arena). 
 

Para este estudio se realizaron un total de 16 
columnas estratigráficas, así como observaciones de las 
características sedimentológicas. A partir de estas 
observaciones se tomaron muestras de los niveles más 
representativos a fin de caracterizar las diferentes 
facies y realizar dataciones. Éstas se llevaron a cabo en 
tres muestras de eolianitas mediante técnicas de 
termoluminiscencia analizadas en el Laboratory 
Luminescence Dating and Dosimetry de la Universidad 
Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Rumanía). 
 

FIGURA 1. Localización del área de estudio (Cala Bassa). 
 
 
RESULTADOS 
 
Asociaciones de facies 
Facies eólicas 

Facies (Sht): areniscas de color marrón pálido, 
compuestas por arenas bioclásticas, bien clasificadas, 
con un tamaño de grano de fino a medio. Muestra una 
estratificación cruzada, en capas de 1,5 a 2 m de 
potencia, enmascarad por la bioturbación por 
vegetación (1 – 3 cm de anchura y 1 m  máximo de 
altura).  
 

Facies (Shu): areniscas de color marrón, 
compuestas por arenas bioclásticas, bien clasificadas, 
con un tamaño de grano fino a medio, con niveles de 
arena gruesa. Muestra una estratificación cruzada de 
bajo ángulo en capas de 1 m de potencia y la 
laminación de 1 cm de potencia. Con abundante 
presencia de fauna marina y terrestre (Xerocrassa 
caroli, Xerocrassa ebusitana).  
 

Facies (Selr): compuesta por arenas bioclásticas con 
un tamaño de grano medio, de color marrón pálido, en 
capas de 1 a 1,2 m de potencia. Alternancia de niveles 
formados por gravas finas con abundante fauna marina: 
Glycymeris sp., Acanthocardia tuberculata, Dentalium 
inaquicostatum. Muestra una estratificación cruzada de 
bajo ángulo. 
 
Paleosuelos 

Facies (Par): formada por limos y arenas, muy 
bioturbada, con formas nodulares. Presenta una 
variación del color de marrón pálido a rosa, con una 
potencia máxima de alrededor del 1,5 m. Contiene 
abundante fauna terrestre (Xerocrassa ebusitana) así 
como diversos clastos angulares de orden centímetrico, 
flotando dentro de la matriz arenosa.  
 

Facies (Pmn): compuesta por limos y arcillas de 
color rojizo, muestra niveles de óxidos de hierro. El 
análisis mineralógico indica una presencia mayoritaria 
elementos silíceos. A nivel local, los sedimentos 
contienen abundantes clastos, de orden milimétrico 
flotando dentro de la matriz limosa. 
 

Facies (Pmr): se caracteriza por depósitos limo-
arcillosos, de color marrón pálido, con algunos niveles 
arenosos y formas nodulares, muy bioturbado por 
vegetación.  
 

Facies (Psr): compuesta por limos de color rojo 
amarillento, con una abundante presencia de 
sedimentos arenosos. De 0,5 a 0,7 m de potencia, 
muestra una fuerte bioturbación por vegetación. Los 
límites inferior y superior están erosionados, mostrando 
costras calcáreas micríticas y horizontes de pisolitos. 
 
DISCUSIÓN  
 

Basado en las comunas estratigráficas, los análisis 
de facies y las correlaciones realizadas, se han definido 
4 unidades (U1, U2, U3 y U4) que se describen a 
continuación: 
 

La primera unidad está compuesta por la facies 
eólica (Sht) y por dos paleosuelos (Pmn y Par), con 
una potencia de 1 a 1,5 m. La facies (Pmn) representa 
un periodo húmedo y cálido. Mientras que las costras 
de la parte superior indican un cambio ambiental, hacia 
un momento más árido. La facies (Sht)  se interpreta 
como una duna con una migración relacionada con el 
viento dominante del norte. 
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FIGURA 2. Síntesis de las facies observadas en el área de estudio. 
Nomenclatura de las facies: Litología (S: arenisca; P: paleosuelo), 
tamaño de grano (e: de medio a grueso; h: de fino a medio), 
estructuras sedimentarias (l: laminado; t: estructura cruzada; u: 
estructura cruzada de bajo ángulo), características biogénicas (r: 
bioturbado) y composición (s: limos, m: arcillas; a: arenas). 
 

La unidad U2 está compuesta por la facies eólica 
(Sht) y por dos paleosuelos (Par y Pmn). Representa un 
sistema de campo dunar litoral. De abajo hacia arriba 
encontramos el paleosuelo rojizo (Pmn), indicando un 
incremento de las temperaturas y de la precipitación. 
La presencia de costras calcáreas en la parte superior 
sugiere un nuevo cambio ambiental hacia un clima más 
árido. Por otro lado, la marcada laminación cruzada 
que presenta la facies (Sht) muestra una migración de 
la duna hacía en interior. Las costras calcáreas de la 
parte superior de la duna están fuertemente alterada por 
el incremento en la presencia de rizoconcreciones. Esto 
evidencia la importante cobertura vegetal en esta 
región e indica la estabilización de las dunas por 
vegetación durante un periodo húmedo. Finalmente, el 
paleosuelo (Par) muestra una gradación del color y un 
aumento en la presencia de sedimentos arenosos hacia 
la parte superior, este hecho evidencia las condiciones 
ambientales cambiantes, de semiárido a árido.  
 

La unidad U3 está dividida en dos subunidades 
diferentes (U3a y U3b). La unidad U3a, está compuesta 
por la facies eólica (Shu) y el paleosuelo (Pmr). El 
paleosuelo (Pmr) presenta costras calcáreas en la parte 
superior, compuestas por horizontes pisolíticos, 
mostrando paquetes densos de pisolitos (Fig.3) 
alcanzando una potencia de entre los 0,30 cm a los 0,40 
cm. Este nivel se encuentra muy fragmentado en la 
parte superior, resultado de la implantación de 

vegetación densa, posterior a su deposición, 
iniciándose la formación de un nuevo paleosuelo (Psr), 
también sugiere un nuevo cambio ambiental hacia más 
húmedo.  

 
 
FIGURA 3. (A) Fotografía detallada de las costras calcáreas con 
pisolitos de Cala Bassa.  
 

En la parte superior observamos la facies (Shu) 
interpretada como una duna parabólica de poca 
potencia con una migración activa hacía en SE. La 
subunidad U3b, compuesta por la facies eólica (Shu) y 
el paleosuelo (Pmn), representan depósitos de dunas 
costeras que migran hacia el interior. 
 

La unidad U4 está compuesta por la facies eólica 
(Selr) dominada por una laminación transversal 
cruzada de bajo ángulo. El nivel superior está muy 
bioturbado por rizoconcreciones, indicando una 
importante cobertura vegetal, y por lo tanto un clima 
apto para la proliferación de la vegetación. La unidad 
representa un sistema dunar litoral. Los niveles con 
grava fina presentes en la duna, indican la interacción 
de las olas durante fuertes temporales. 
 
CRONOLOGÍA OSL  
 

Un total de tres muestras se han datado por OSL. 
Las edades se muestran en la tabla I. De base a techo, 
la primera unidad datada U2, muestra M#9# compuesta 
por la facies eólica (Sht) y formada por depósitos de 
dunas presenta una edad de 250 ±16 ka que coincide 
con la transición al estadio isotópico MIS 8 (240-300 
Ka) al MIS 7 (180-240 ka). La siguiente unidad datada 
fue la U3a, formada por la facies eólica (Shu), con una 
edad de 236 ± 16 ka, y coincidiendo con la etapa 
regresiva del MIS 7d (230 ka). La última unidad 
datada, la U4, corresponde a la facies (Selr), 
interpretada como un sistema de dunas, desarrollado 
durante un nivel marino más bajo que el actual, 
presentando una edad de 171 ±  5 ka  que coincide con 
el penúltimo estadio glacial MIS 6 (130-186 ka).  
 
Sample Dose Gy (n) Dose rate, 

GY/ka 
Age Ka 

M#9# 161 ± 6 10 0.60 ± 0.03 250 +/- 16 
M#6# 154 ± 7 12 0.66 ± 0.02 236+/- 16 
M#11# 108 ± 5 11 0.56 ± 0.02 171+/-5 

 
TABLA I. Tabla resumen de las dataciones por OSL. 
 
CONCLUSIONES. 
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De los análisis sedimentológicos y composicionales 
realizados, se han diferenciado cuatro unidades 
compuestas por las facies (Sht, Shu y Selr) de 
sedimentación eólica con sedimentos de origen marino, 
relacionadas con unas condiciones ambientales áridas. 
Estas se encuentran separadas por depósitos 
pedogenéticos (Pmn, Psr y Par) indicando momentos 
de estabilidad climática y/o más cálida y húmeda. Los 
periodos de clima árido y frío coinciden con niveles 

marinos bajos, mientras que los periodos de clima 
cálido y húmedo con niveles marinos iguales o más 
elevados que el actual (Rose et al., 1999).  
A partir de las dataciones por luminiscencia se han 
relacionado los depósitos pleistocenos de Cala Bassa, 
con algunos de los estadios isotópicos del Pleistoceno 
Medio (Fig.3). La unidad U1 y U2 registran la 
transición del estadio isotópico MIS 8 

 
 
FIGURA 4. Esquema sintético de: las diferentes facies, unidades, dataciones OSL y estadios isotópicos pertenecientes a Cala Bassa.
 
(estadio glacial) al MIS 7 (estadio interglaciar). En 
cambio, la unidad U3 indica que se formó durante la 
etapa regresiva del MIS 7d ocurrida durante la etapa 
interglaciar del MIS 7. Por último la unidad U4 se 
desarrolló durante el penúltimo estadio glacial MIS 6, 
como consecuencia de la caída del nivel marino, 
momento en el cual quedaron  expuestas grandes 
superficies arenosas sobre la plataforma y facilitando el 
transporte eólico en dirección hacia el interior (Fornós 
et al, 2009; Andreucci et al, 2009). La presencia de 
tempestitas en la parte superior de esta unidad, indica 
la interferencia por parte del oleaje de las tormentas, 
seguramente durante un cambio en las condiciones 
ambientales, con un aumento progresivo del nivel 
marino. 
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Evolución de la Barrera Costera Holocena al Sur del Cabo de Santa Marta, 
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Resumen: La parte emergida de la cuenca de Pelotas se extiende cerca de 760 km, desde el Alto del Polonio en 
Uruguay hasta el Alto de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. A lo largo de su extensión 
existen cuatro sistemas deposicionales del tipo Laguna-Barrera. Los sistemas más antiguos (I, II y III) se desarrollaron  
durante las variaciones del nivel del mar registradas durante el Pleistoceno. Sin embargo, en la barrera arenosa 
Holocena (IV), aparecen sectores con patrones retrogradantes que, en general, están localizados en los salientes 
costeros, mientras que los sectores progradantes aparecen en los entrantes. En el presente trabajo se ha realizado el 
análisis de la evolución de la barrera Holocena en un tramo de costa situado al sur del Cabo de Santa Marta (estado de 
Santa Catarina). A través de perfiles de GPR perpendiculares a la línea de costa fue posible caracterizar los patrones de 
los reflectores sub-superficiales de la barrera arenosa en esta zona. Los resultados mostraron dos comportamientos 
distintos a lo largo de la costa estudiada, con sectores retrogradantes al norte y progradantes al sur.  
 
Palabras clave: GPR; Barrera Holocena; Costa Sur de Brasil 
 
 
Abstract: The emerged part of the Pelotas Basin extends over 800 km from the Polonio high in Uruguay to the 
Florianópolis high, in the Santa Catarina state, southern Brazil. Along this extension there are four types of 
depositional barrier-lagoon systems. The oldest systems (I, II and III) were developed during variations in sea level 
across the Pleistocene. However, the Holocene barrier (IV) presents sectors of retrogradation  patterns, overall, are 
located in coastal projections, while progradating sectors appear in the embayments. This work has been analysed of 
the evolution of the holocene barrier on a stretch coast southward Santa Marta cape (Santa Catarina state). Through 
Ground Penetrating Radar (GPR) profiles surveyed perpendicular to the coastline, which have allowed 
characterization the patterns of the reflectors. The results showed two different behaviors along the studied area, with 
retrogradational sectors on the north and progradational sectors southward. 
 
Key words: GPR; Holocene Barrier; Southern Brazilian Coast 
 
 
INTRODUCIÓN 

 
La formación de la Cuenca sedimentaria de Pelotas 

está asociada a los movimientos tectónicos que 
resultaron en la apertura del Océano Atlántico Sur en el 
Cretáceo superior. Al norte se encuentra limitada por el 
alto estructural de Florianópolis (Brasil) y en el sur por 
el alto del Polonio (Uruguay). Posee como substrato las 
rocas del Escudo Uruguayo-Sul-Rio-Grandense, del 
Escudo Catarinense y de la Cuenca del Paraná, y está 
rellenado por sedimentos terciarios y cuaternarios 
(Rosa, 2012). 

 
En la parte emergida, su línea de costa presenta una 

orientación predominante de SW-NE y está 
suavemente ondulada con concavidades y 
convexidades, que en el presente trabajo serán 

llamados entrantes y salientes costeros (Fig. 1a). En 
ella, se desarrolla una de las más extensas barreras 
arenosas del mundo, que posee una longitud 
aproximada de 760 km, con seis interrupciones de 
salidas de ríos y lagoons. Se caracteriza por tener gran 
disponibilidad de sedimentos arenosos, una plataforma 
continental de pendiente suave e incidencia de oleaje 
de moderada a alta energía (Dillenburg y Barboza, 
2014). 

 
Desde el punto de vista de la dinámica actual, las 

playas de la zona se caracterizan como disipativas e 
intermedias con barras y surcos paralelos, dominada 
por el oleaje de tipo swell del cuadrante Sur, en el 
otoño e invierno principalmente, y del tipo sea de E-
NE, con mayor frecuencia durante la primavera y el 
verano. El rango de marea astronómica está en torno de 
0,5 m, por lo que es una costa dominada por el oleaje, 
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con alturas medias significativas de 1,5 m (Dillenburg 
y Barboza, 2014). Sin embargo, en condiciones de 
temporales con vientos y olas del cuadrante Sur, el 
efecto de las mareas meteorológicas pueden aumentar 
el nivel del mar a más de 1 m (Giannini et al., 2007). 
El régimen de vientos también es de tipo bimodal, con 
vientos de NE en la primavera y verano, y de S-SW en 
el otoño e invierno. Según los indicadores 
geomorfológicos, sedimentológicos (Giannini et al., 
2007) y mediciones en el campo (Toldo Jr. et al. 1993) 
la deriva litoral resultante es hacia el NE. 

 
Los depósitos sedimentarios de la llanura costera 

están constituidos por sistemas de abanicos aluviales 
adyacentes al basamento rocoso, seguidos de cuatro 
sistemas deposicionales del tipo laguna-barrera 
(Tomazelli y Vilwock, 2000) (Fig. 1b). El origen y la 
evolución de esos sistemas están asociados a los 
eventos glacioeustáticos regresivos-transgresivos del 
Cuaternario. Los sistemas Pleistocenos más antiguos, 
sistema I (~325 ka BP) y el sistema II (~230 ka BP) 
están ubicados más al interior de la llanura costera, y 
quedan algunos pocos registros actualmente. Sin 
embargo, el sistema Pleistoceno III (~125 ka BP) y el 
sistema Holoceno IV (~6 ka BP) poseen registros 
continuos por toda la cuenca.  

 
En cuanto a las variaciones del nivel del mar, hace 

aproximadamente 125 ka, se alcanzó una cota 
aproximada de 7 m por encima del nivel actual 
(Dillenburg et al., 2009). Posteriormente, en el último 
máximo glacial (aproximadamente 20 ka) bajó hasta 
los -120 m (Corrêa, 1995),y después hubo una subida 
que alcanzó cotas entre 2 y 4 m por encima de la 
posición actual, cerca de 6 ka, en el máximo eustático 
Holoceno (Dillenburg et al., 2009). A partir de ese 
periodo hasta la actualidad hay una tendencia de 
descenso del nivel de mar (Fig. 1c).  

 
El presente trabajo realiza un estudio de la evolución 
de la barrera holocena en el sector norte de la cuenca, 
30 km al sur del Cabo de Santa Marta.  
 
METODOLOGÍA 
 

La metodología llevada a cabo para analizar el 
comportamiento de la barrera en sub-superficie fue la 
realización de perfiles de GPR, con antenas de 200 
MHz conectadas a un sistema de GNSS-D. Los perfiles 
fueron levantados perpendiculares a la línea de costa, 
con el fin de determinar diferentes patrones de 
reflectores y observar tendencias de migración de los 
mismos. 

 
Después de la etapa de adquisición de datos, se 

aplicó una rutina de procesamiento y edición a través 
de los softwares Radan 6.6TM y Prism 2.5. Con el 
objetivo de eliminar ruidos y corregir la saturación de 
la señal se aplicaron filtros de frecuencia y ganancias.  

Por último, los datos fueron interpretados teniendo 
en cuenta otras sesiones de GPR de la misma región, 
que fueron calibradas con datos de testigos y 
dataciones (Dillenburg et al., 2009; Barboza et al., 
2011; Rosa, 2012; Dillenburg y Barboza, 2014). 

 

 
 
FIGURA 1. En la figura 1A. Área de estudio; Figura 1B.Perfil 
esquemático transversal de  los sistemas deposicionales de la llanura 
costera (Tomazelli y Vilwock, 2000); Figura 1C. Compilación de las 
curvas del nível del mar del Holoceno para el litoral de Brasil;línea 
solida de Corrêa(1995 )y línea punteada de Angulo y Lessa (1997). 
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FIGURA 2. En la parte superior, la localización de los perfiles de GPR. En el radargrama “A” se observa  reflectores, caracterizados como 
backshore/foreshore marino, con patrón de apilamiento progradacional en downlap en el sentido de la cuenca. En “B” y en “C” los 
reflectores que representan el backshore/foreshore lagunar, poseen un patrón de apilamiento retrogradacional en el sentido del continente. 

 
RESULTADOS Y DISCUSSIÓN 
 

Los resultados de los levantamientos de GPR 
muestran dos comportamientos distintos y contrarios a 
lo largo de la zona estudiada (Fig. 2). 

 
En la parte sur, la costa tiene un comportamiento 

regresivo que sigue la tendencia de otros 
levantamientos localizados más al sur de la ensenada. 
El radargrama de este sector (Fig. 2a) posee reflectores 
caracterizados como backshore/foreshore marino, con 
patrón de apilamiento progradacional en downlap en el 
sentido de la cuenca, similar a registros anteriores de 
barreras regresivas (Barboza et. al, 2011). En general, 
los sectores progradantes de la región están 
caracterizados por la presencia de cordones litorales 
antiguos que pueden estar recubiertos por dunas 
actuales (Dillenburg y Barboza, 2014). 

 
El sector norte del área de estudio, más cerca del 

Cabo de Santa. Marta, presenta un comportamiento 
transgresivo, donde los reflectores de los radargramas 
(Figs. 2b y 2c), representan el backshore/foreshore 
lagunar y poseen un patrón de apilamiento 
retrogradante en el sentido del continente. Los sectores 
retrogradantes normalmente están presentes en los 
salientes costeros y en general son tramos de costas que 
poseen grandes campos de dunas transgresivos, como 
en el sector norte de la zona de estudio. En anteriores  

registros de GPR obtenidos en otros tramos de costa 
transgresivas en la región (Barboza et al., 2011), 
aparecen reflectores con migración hacia el continente, 
que fueron interpretados como eventos erosivos del 
frente de playa con migración del sedimento hacia el 
interior del lagoon adyacente, a través de procesos de 
abanicos de desbordamientos, transporte eólico, y de 
deltas de flujo (Rosa, 2012).  

 
Por último, a pesar de que exista una tendencia 

general de descenso del nivel del mar y como 
consecuencia una regresión forzada de la línea de 
costa, otras variables pueden ser más importantes en el 
control de la barrera Holocena actual. Según 
Dillenburg et al. (2000), dichos factores estarían 
relacionados con el balance sedimentario, debido a la 
topografía preexistente, el tipo de sedimento, la 
dinámica oceanográfica y climática, y producirían 
comportamientos diferentes a lo largo de la costa.  

 
CONCLUSIÓN 
 

El tramo de costa 30 km al sur del Cabo de Santa 
Marta, que marca el extremo norte de la Cuenca de 
Pelotas, posee una inversión del patrón de los 
reflectores sub-superficiales de la barrera Holocena. En 
trabajos anteriores, toda la barrera desde el litoral norte 
del Rio Grande do Sul hasta el Cabo de Santa. Marta, 
fue clasificada como regresiva. Pero analizando con 
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más detalle, se observa que ese litoral tiene un suave 
cambio de orientación en la parte norte, cerca del cabo 
(de N55ºE en el sur,  a N65ºE al norte), y ya no 
presenta características de una barrera regresiva, típica 
de los entrantes costeros de la región, y sí de una costa 
transgresiva.  

 
Por tanto, los principales factores que controlan la 

evolución de la barrera actual en el sector al sur del 
cabo pueden ser tanto el cambio en la orientación de la 
costa, como la pendiente acentuada que posee la 
shoreface y la plataforma continental interna. Dichos 
factores influyen directamente en la concentración de 
la energía del oleaje y, consecuentemente, en el balance 
sedimentario en esta zona. En este sentido, actualmente 
se están llevando a cabo estudios para verificar dicha 
hipótesis 
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Caracterización de movimientos de ladera costeros que afectan a zonas urbanas 
mediante técnicas PSInSAR e inventario de daños.  

 
Characterization of coastal landslides affecting urban areas through PSInSAR techniques and 

damage surveys. 
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Resumen: En este trabajo se presenta el caso del deslizamiento que afecta a la urbanización de Marina del Este, 
localizada en la costa mediterránea española (Costa del Sol). Analizamos la cinemática y características del 
deslizamiento utilizando diferentes herramientas y metodologías: análisis geomorfológico, interpretación de imágenes 
radar satelitales ENVISAT, evaluación de los daños, estudio de series temporales de precipitaciones e interpretación de 
datos inclinométricos. Los resultados indican que, desde 2003 a 2009, el deslizamiento era activo con velocidades entre 
5 y 15 mm/año. Posteriormente, un periodo de lluvias excepcional durante el invierno 2009-2010 provocó la 
aceleración del movimiento hasta valores de 80-90 mm/año, causando amplios daños en varios edificios. El 
deslizamiento ha afectado a la urbanización desde el comienzo de su construcción en los 70 y es notorio que las 
medidas de mitigación llevadas a cabo a lo largo de los años no han sido suficientes para detener el movimiento. Marina 
del Este puede ser considerado como un ejemplo interesante de patologías asociadas al desarrollo urbanístico en laderas 
costeras inestables. 
 
Palabras clave: deslizamiento, reactivación, desarrollo urbanístico, PSInSAR, costa mediterranea. 
 
 
Abstract: In this work is presented the case of a landslide affecting Marina del Este resort, located in the southern 
Mediterranean coast of Spain (Costa del Sol). We analyze the landslide kinematic and characteristics using different 
tools and methodologies: geomorphological analysis, ENVISAT SAR images interpretation, an assessment of buildings 
and infrastructures damages, rainfall time-series analysis and inclinometers (2010-2011) data interpretation. Results 
show that, since 2003 to 2009, the landslide was active with velocities ranging from 5 to 15 mm/yr. Further during the 
exceptional rainy period in winter 2009-2010, an acceleration of movement (up to 80 - 90 mm/yr) caused widespread 
damages to the buildings. The landslide affects this urbanization since its construction in the 70's and its noticeable that 
the mitigation works carried out during the years was not sufficient to stop  the movement. Marina del Este resort can 
be considered as an interesting example of pathologies associated with urban development on coastal unstable slopes. 
 
Key words: Landslide, reactivation, urban development, PSInSAR, Mediterranean coast. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los problemas destacables del desarrollo 

urbanístico  de la costa española es la construcción de 
viviendas sobre grandes deslizamientos costeros 
activos. Estos deslizamientos generan laderas más 
tendidas, que a priori son vistas como lugares idóneos 
para urbanizar. Sin embargo, lo que parecía una 
situación ventajosa para la construcción se torna en 
desfavorable cuando el movimiento o la reactivación 
de los deslizamientos sobre los que se asientan las 
nuevas edificaciones e infraestructuras comienzan a 
causar daños. En muchas ocasiones es la propia 
modificación de la ladera para su urbanización la que 
reactiva el movimiento de deslizamientos inicialmente 
"dormidos". No obstante, la acción erosiva del mar 

sobre el pie de estos deslizamientos suele ser suficiente 
para que su actividad sea constante en el tiempo.  

 
En esta comunicación se presenta el caso de la 

urbanización de "Marina del Este" (Almuñecar, 
Granada). Este complejo de apartamentos turísticos 
sufre desde el inicio de su construcción problemas 
relacionados con el movimiento de la ladera donde se 
asienta. A continuación se describe brevemente la 
evolución de los daños observados en la urbanización y 
las intervenciones realizadas para reducir los efectos de 
inestabilidad de la ladera. Además, se aportan nuevos 
datos obtenidos mediante el análisis de imágenes radar 
tomadas por el satélite ENVISAT que demuestran el 
movimiento progresivo que afecta a la urbanización. 
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AREA DE ESTUDIO 
 
La urbanización de Marina del Este es un complejo 

turístico localizado en el promontorio denominado 
"Punta de la Mona" entre las localidades de La 
Herradura y Almuñecar (Granada) (Figura 1). El 
contexto costero donde se encuentra el complejo 
turístico es de una costa esencialmente rocosa con 
abruptos acantilados desarrollados en esquistos 

grafitosos del Complejo Alpujárride (Avidad and 
García-Dueñas, 1981, Azañón and Crespo-Blanc, 
2000) y carbonatos del Triásico (Azañón et al., 1994; 
Booth-Rea et al., 2002). El promontorio de la "Punta de 
la Mona" está formado por las citadas litologías en un 
contexto estructural complejo; forma parte de una zona 
con rocas muy fracturadas situada entre dos fallas 
extensionales de alto ángulo de dirección ESE-WNW.  

 
 

 
 

FIGURA 1. Situación y mapa geológico de la zona de estudio. 
 
 
El complejo se encuentra sobre una ladera de 

pendiente pronunciada donde se observan algunos 
grandes bloques de roca carbonática situados a 
diferentes alturas de la ladera que se asientan sobre una 
masa de material coluvial y un sustrato de esquistos y 
cuarcitas. Al pie de la ladera se construyó una marina 
que engloba en su estructura uno de los bloques citados 
situado frente a la costa.  

 
EVOLUCION RECIENTE DEL AREA DE 
ESTUDIO 

 
El análisis de fotos aéreas tomadas en diferentes 

periodos desde 1957 hasta 2010 ha permitido elaborar 
una historia detallada del área de estudio. En las fotos 
de 1957 se reconoce un deslizamiento justo donde 
actualmente se localiza la mayor parte de la 
urbanización. Este deslizamiento no presentaba signos 
de actividad ya que su cuerpo principal esta disectado 
por varios barrancos con un patrón normal y su pie está 
parcialmente erosionado por el mar exhibiendo una 
pequeña zona acantilada. La urbanización de la ladera 
se llevo a cabo en diferentes fases desde 1977 hasta 

2001. Las diferentes fases fueron modificando el perfil 
natural de la ladera para configurar los diferentes 
sectores del complejo turístico. A lo largo de ese 
tiempo ya se produjeron diversos problemas 
relacionados con el deslizamiento. Se tiene constancia 
de que a mitad de los años 80, durante la construcción 
de la marina, se generó un deslizamiento del pie de la 
ladera que llego a rellenar la dársena. Este movimiento 
fue la razón principal de acometer diversas medidas 
ingenieriles para estabilizar la ladera: una galería 
drenante y cinco muros de contención. Todas estas 
medidas no fueron suficientes para evitar la 
reactivación de los movimientos en 2010 tras un 
periodo de lluvias intensas.  

 
METODOLOGÍA 
 

Los nuevos datos aportados sobre el caso de estudio 
han sido obtenidos mediante la cartografía 
geomorfológica de detalle, el estudio temporal de las 
precipitaciones, el análisis de imágenes radar satelitales 
y el inventario de daños utilizando criterios aceptados 
internacionalmente para el estudio de movimientos del 
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terreno. Las dos últimas metodologías se detallan a 
continuación. 

Se han analizado 25 imágenes radar del satélite 
ENVISAT tomadas durante el periodo entre mayo de 
2003 y diciembre de 2009. Mediante el análisis PSI 
(Crosetto et al., 2011) de las imágenes se pueden 
detectar desplazamientos del orden de mm/año, una 
magnitud que se adapta muy bien al caso estudiado. 

 
El inventario de daños se ha realizado mediante la 

recopilación de datos incluidos en informes previos y 
una campaña de campo llevada a cabo en enero de 
2015. A partir de los datos recabados se ha procedido a 
la clasificación de los daños utilizando la propuesta de 
Cooper (2008). 

 
RESULTADOS 

 
El análisis llevado a cabo sobre las imágenes radar 

satelitales ha permitido detectar desplazamientos en la 
ladera de entre 5 y 15 mm/año durante el periodo 2003-
2009 (Figura 2). Esto indica que antes de que 
aparecieran la mayor parte de los daños a causa de la 
aceleración del movimiento de ladera, el deslizamiento 
era activo. Este movimiento es progresivo y no se han 
detectado aceleraciones durante periodos climáticos 
más húmedos. Tras las lluvias del invierno 2009-2010 
la reactivación del movimiento, o mejor dicho, su 
aceleración, generó desplazamientos de 40 a 90 
mm/año medidos mediante inclinómetros (Figura 3).  

 

 
 
FIGURA 2. Desplazamientos detectados mediante PSInSAR.Vlos: 
Velocidad en la "line-of-sight". 

 
Con respecto a los daños inventariados, se ha 

observado como la mayoría están localizados en el área 
del deslizamiento identificado en las fotos aéreas de 
1957. La zona más dañada se encuentra en la zona del 
pie de la ladera llegando al grado 4 en la escala de 
Cooper (2008) (Figura 4 y 5). El resto de edificios no 
supera el grado 3. El patrón general observado indica 
que los daños se concentran en los flancos y pie del 
deslizamiento y parte de los más graves podrían estar 
relacionados con la deformación de la galería drenante 
a causa del movimiento de la ladera.  

 
 
FIGURA 3. Desplazamientos medidos en uno de los inclinómetros 
instalados en la ladera junto con datos de precipitación diaria y 
acumulada. 

 
CONCLUSIONES 

 
Marina del Este es un buen ejemplo de las 

consecuencias de urbanizar laderas costeras inestables. 
Aunque la potencial inestabilidad de la zona se tuvo en 
cuenta durante la construcción del complejo turístico, 
todos los esfuerzos no pudieron evitar el movimiento 
de la ladera y los daños asociados a este. En este 
estudio se aportan datos que demuestran que el 
deslizamiento era activo durante un periodo 
relativamente seco. Esto podía presagiar que en el 
momento que la zona fuera afectada por lluvias 
intensas el movimiento de la ladera podría sufrir una 
aceleración con las consecuencias que actualmente se 
pueden reconocer. Por otro lado, el movimiento 
detectado mediante técnicas PSInSAR podría estar 
indicando que las modificaciones realizadas durante la 
última fase de construcción de Marina del Este podrían 
haber afectado negativamente a la estabilidad de la 
ladera ya que con anterioridad no habían aparecido 
daños en los edificios construidos. 
 
 

 
 

FIGURA 4. Cartografía de daños. 
 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

180 
 

  
 

FIGURA 5. Ejemplos de daños observados en Marina del Este. 
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Resumen: Las políticas de desarrollo urbanístico implantadas en las zonas costeras de la península Ibérica a partir de 
mediados de la centuria pasada, tuvieron un gran impacto no solo en la economía de las zonas afectadas, sino también 
en la fisionomía y las características del medio físico tanto terrestre como marino. Paradigma de esto fue la Ensenada de 
Marbella, que ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los principales reclamos turísticos a nivel internacional,  
una evolución que ha ido provocando grandes cambios en el medio físico fáciles de observar hoy en día. 
Sin embargo, instituciones con intereses en los procesos de toma de decisiones sobre la zona costera, como el PNUMA, 
destacan la complejidad de la medición de ese cambio (cuantitativa y cualitativamente), planteándose preguntas como 
¿cuánto cambio ha ocurrido?, ¿a qué usos del suelo está afectando más y de qué manera? o ¿qué relación hay entre los 
cambios sufridos en la parte emergida (terrestre) y la parte sumergida (marina)?. 
Con la intención de dar respuesta a esas preguntas y siguiendo las directrices del Protocolo de GIZC para el 
Mediterráneo de las Naciones Unidas, en este artículo se presentan los resultados de la aplicación de la herramienta 
LEAC (Land and Ecosystem Accounting) a la Ensenada de Marbella como clave para una mejor gestión de la zona 
costera. 
 
Palabras clave: Land and Ecosystem Accounting, Cambio de los usos del suelo, CORINE Land Cover, Protocolo GIZC 
para el Mediterráneo. 
 
 
Abstract:  Urban development policies implemented in the coastal areas of the Iberian peninsula from the middle of the 
last century, had a great impact not only on the economy of the affected areas, but also in the physiognomy and 
characteristics of the physical environment both terrestrial and marine. The Ensenada de Marbella has evolved to 
become one of the major tourist attractions worldwide. An evolution that has been causing major changes in the 
physical environment. 
However, institutions involved in the decision-making processes for the coastal zone, such as UNEP, highlight the 
complexity of measuring this change (quantitatively and qualitatively), raising questions as: how much change has 
happened?, What land uses are most affected and how?, what is the relationship between the changes suffered in the 
emerged areas (land) and the submerged areas (marine) ?. 
In an attempt to answer these questions, and following the guidelines of the ICZM Protocol for the Mediterranean 
United Nations, in this article the results of the implementation of the LEAC (Land and Ecosystem Accounting) to The 
Ensenada de Marbella are presented as key to a better management of the coastal zone. 
 
Key words: Land and Ecosystem Accounting, land use changes, CORINE Land Cover, ICZM Protocol for the 
Mediterranean. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

A escala europea aproximadamente el 40% de la 
población vive entre los primeros 50 km del mar y casi 
el 40 % del producto interior bruto es generado en estas 
regiones marítimas donde se produce el 75% del 
volumen de los comercios (EEA, 2013). 

 
Estos importantes datos demuestran una fuerte  

presión sobre los ecosistemas costeros, con el 
consecuente aumento de las amenazas (pérdida de 
hábitats, aumento de la contaminación y aceleración 
del proceso de erosión, etc.) que unidas al aumento de 
los riesgos relacionados con el cambio climático, han 

convertido estas regiones en altamente vulnerables bajo 
las perspectivas tanto socio-económica como físico-
natural (EEA, 2013). 

 
Para disminuir esta serie de amenazas que inducen 

a un deterioro de los ecosistemas costeros, los 
principales organismos internacionales (PNUMA, UE, 
etc.) promueven un instrumento para hacer frente de 
manera sostenible, al rápido y descontrolado desarrollo 
de las zonas costeras. La Gestión Integrada de las 
Zonas Costeras (GIZC) se define en el Protocolo 
relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras 
del Mediterráneo como un proceso dinámico de gestión 
y uso sostenible, que tiene en cuenta simultáneamente 
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la fragilidad de los ecosistemas y los paisajes costeros, 
la diversidad de las actividades y los usos, sus 
interacciones, la orientación marítima de determinados 
usos y determinadas actividades, así como sus 
repercusiones a la vez sobre la parte marina que 
terrestre. En sus principios generales el Protocolo alude 
a tener en cuenta la riqueza biológica y el uso del suelo, 
fomentando la formulación de estrategias, planes y 
programas que abarquen el urbanismo y las actividades 
socioeconómicas al fin de proteger los recursos del mar 
contra la contaminación y desarrollar herramientas de 
evaluación del uso y de la gestión de las zonas costeras 
(UNEP/MAP/PAP, 2008). 

 
Reforzando este concepto, la Unión Europea hace 

hincapié en la importancia de los datos geoespaciales y 
la mejora de la calidad de los mismos para que puedan 
asegurar una mejor cartografía de los usos del suelo. 
Para eso los datos geoespaciales se utilizan para 
observar los cambios en el tiempo y en el espacio de 
los usos del suelo. La idea de la evaluación del medio 
físico costero y de su respectivo cambio en el tiempo y 
en el espacio a través del mapeo y la contabilización 
del capital natural, ya contemplada en el Millennium 
Ecosystem Assesment, otorga la posibilidad de realizar 
una evaluación del estado y evolución de la cuestión, y 
garantizar su sostenibilidad (Dickson et al, 2014).  

 
Instituciones con intereses en los procesos de toma 

de decisiones sobre la zona costera, como el PNUMA, 
destacan la complejidad de la medición de ese cambio 
(cuantitativa y cualitativamente), planteándose 
preguntas como ¿cuánto cambio ha ocurrido?, ¿a qué 
características del medio físico está afectando más y de 
qué manera? o ¿qué relación podría haber entre los 
cambios sufridos en la parte emergida (terrestre) y la 
parte sumergida (marina)?. La herramienta LEAC 
(Land and Ecosystem Accounting) encapsula lo 
anteriormente descrito y fue desarrollada para su uso a 
nivel de la región de la cuenca del Mediterráneo 
(Ivanov et al., 2010). En este artículo se presentan los 
resultados de la aplicación de esta herramienta en la 
Ensenada de Marbella,  con la intención de dar 
respuesta a las preguntas anteriormente planteadas y 
siguiendo las directrices del Protocolo de GIZC para el 
Mediterráneo de las Naciones Unidas. 

 
AREA DE ESTUDIO 

 
El área de estudio es la Ensenada de Marbella, 

situada en el mar Mediterráneo al sur de la Península 
Ibérica, en la denominada Costa del Sol Occidental. Se 
desarrolla a lo largo 27 km desde la desembocadura del 
río Guadalmína hasta Cabopino, abarcando el término 
municipal de Marbella. 

El área constituye un espacio privilegiado por su 
situación geográfica (proximidad al Continente 
Africano y al Estrecho de Gibraltar) y sus condiciones 
climáticas porque el efecto regulador térmico del Mar 
Mediterráneo y la cercanía de la Sierra Blanca, que 

protege de los vientos interiores (cálidos en verano y 
fríos en invierno), hacen que haya temperaturas suaves, 
con medias anuales algo más suaves que en los 
municipios colindantes (Figura 1). 

FIGURA 3. Área de estudio. 

La orientación de la costa de la ensenada es NE-SW 
y presenta un oleaje complejo que se comporta de 
manera diferente en presencia de los vientos del levante 
o del poniente y que determina una fuerte deriva litoral 
en algunos tramos en función de la cercanía de los ríos 
y/o infraestructuras portuarias. 

 
La zona sumergida de la ensenada, se caracteriza 

por la presencia de afloramientos de aguas profundas, 
que se forman por la convergencia entre las aguas del 
Océano Atlántico y las del Mar Mediterráneo, 
otorgando al medio una excepcional riqueza natural 
(MAGRAMA, 2012).  

 
La ensenada está compuesta por una sucesión de 

playas arenosas y estrechas, con sistemas dunares que 
en la actualidad se encuentran muy alterados y 
deteriorados debido principalmente a la ocupación de 
los mismos por la urbanización, así como por obras de 
ingeniería costera de diversa índole. 

 
Las condiciones ambientales han favorecido un 

desarrollo urbano y turístico que comenzó en Marbella 
en los años 60 y ha dejado huella en cuanto al cambio 
del medio físico: Como se puede ver en Figura 2A, ya 
en el año 1990, momento inicial del estudio 
comparativo realizado en este artículo, se puede 
apreciar gran parte del término municipal costero 
ocupado por superficie artificial, debido al desarrollo 
turístico y urbanístico. 
 

El hecho de no disponer de herramientas de gestión 
adecuadas (e.g. GIZC), junto con la cultura 
desarrollista de los primeros tiempos del crecimiento 
de la zona, conllevó a una política de gestión costera 
que enfocaba la protección del litoral solamente bajo el  
punto de vista ingenieril cuya finalidad era permitir el 
máximo desarrollo urbanístico en la zona costera 
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(Malvárez et al., 2003). Según el MAGRAMA (2012), 
este cambio del uso de suelo tan radical hacía la 
urbanización y la creación de obras de ingeniería 
costera, han alterado las condiciones hidrodinámicas 
originarias de la costa, modificando los procesos de 
transporte y sedimentación creando serios problemas 
de erosión. 
 
METODOLOGÍA  
 

La herramienta LEAC (Land and Ecosystem 
Accounting), promovida por la Agencia Europea de 
Medioambiente como evolución del Sistema de 
Contabilidad Integrado Ambiental y Económico 
(SEEA1) de las Naciones Unidas, ha sido diseñada 
para detectar, representar y registrar las principales 
coberturas del suelo, los usos humanos y sus funciones 
en el paisaje (Weber, 2007).  

 
Aplicada a los usos del suelo, tal herramienta 

proporciona una información cuantitativa sobre el 
cambio de cobertura en unidades territoriales bien 
diferenciadas y en distintas fechas; el cambio de la 
cantidad (stock), denominado flujo, se puede utilizar 
para construir índices a través de cálculos matemáticos 
que utilizan distintos parámetros (CUBO) (Ivanov et al. 
2012) para ser después representados en mapas: el 
hecho de representar el cambio de uso de suelo 
constituye un indicador muy valioso para describir los 
procesos por los cuales los recursos relacionados con el 
suelo se han ido transformando y, a partir de ahí se 
puede llegar a conocer las presiones que los hayan 
determinado.  

Para la contabilidad del cambio de uso del suelo la 
herramienta utiliza las capas producidas por el 
Proyecto Corine Land Cover (CLC) y que se refieren a 
los años 1990, 2000 y 2006. A través del uso de estas 
capas, aplicadas al caso de estudio de la Ensenada de 
Marbella se ha podido contabilizar y mapear los 
cambios en la coberturas de suelo, o flujos, entre los 
años 1990/2000 y entre los años 2000/2006 y 
cuantificar el cambio de uso de suelo hacia superficie 
artificial. Para visualizar los resultados y permitir una 
fácil percepción de la tendencia principal del cambio de 
uso del suelo, se han agrupado las categorías del 
cambio, poniendo en evidencia las que han cambiado 
hacia superficies artificiales, siendo ese el principal 
índice de impacto sobre el medio natural tenido en 
consideración en este artículo. 
 
RESULTADOS 
 

Los resultados de la contabilización del cambio del 
uso del suelo muestran un cambio cualitativo y 
cuantitativo predominante entre el 1990/2000 (Figura 
2.B) desde matorrales, olivares, cultivos, coníferas y 
pastizales hacía superficies artificiales (color naranja), 
y de suelos de usos agrícolas hacia superficie artificial 
(color azul), con una consolidación de estos cambios 
entre el 2000/2006 (Figura 2.C). 

Cuantificando los resultados, el gráfico 2.D 
muestra que 759,2 hectáreas de superficie entre el 
1990 y el 2000 y 330 hectáreas entre el 2000 y el 
2006 se han trasformado en superficies artificiales 
sobre un territorio de 11.600 hectáreas que 
constituye el término municipal de Marbella.  

 

 
 

FIGURA 4. Superficie artificial en 1990 (2.A). Cambio usos del suelo entre los años 1990/2000 (2.B). Cambio usos del suelo entre 2000/2006 (2.C). 
Gráficos del cambio cuantitativo entre distintas fechas (2.D). Fuente: European Environment Agency, elaboración propia. 
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Los resultados presentados muestran un cambio de 
uso del suelo y una tendencia hacia una mayor 
artificialización de la zona costera de Marbella, con un 
índice de ocupación por superficies artificiales superior 
al 30%. Efectivamente, contabilizando la cobertura del 
término municipal costero, resulta que en el 2009 
(datos obtenidos por el proyecto GlobCorine 2009) el 
60% del territorio estaba cubierto por superficies 
artificiales. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
Una de las principales necesidades para la Gestión 

Integrada de las Zonas Costeras es la posibilidad de 
gestionar y representar la información existente a 
través de datos espaciales de forma común, para que se 
puedan entender mejor las interacciones entre las 
actividades humanas y los ecosistemas y así reducir el 
vacío existente entre el conocimiento científico y la 
gestión del territorio (Malvárez et al., 2013). 

 
La herramienta descrita y aplicada en este artículo 

proporciona una metodología rápida y sencilla que 
puede ser de gran ayuda para la gestión del territorio, 
porque ofrece una visión espacial cuantitativa, 
cualitativa y una tendencia general de las presiones del 
territorio y relacionadas con el uso del suelo. Se puede 
interpretar que los valores cuantificados en los periodos 
estudiados (aumento de la ocupación por superficies 
artificiales en torno al 60% del territorio) representa un 
índice muy alto sobre todo si lo comparamos con el 2% 
de suelo ocupado por superficie artificial de España, y 
supone un 17% más respeto al 1990, mientras que casi 
la totalidad de la zona costera en el primer km2 está 
sellado por superficie artificial. En términos generales 
Ivanov, et al. (2012) establece que porcentajes 
superiores al 30% generan impactos por superar el 
valor considerado como el umbral por potencial grado 
para ejercer fuertes presiones sobre los ecosistemas.  

 
Debemos recordar que la verdadera explosión 

urbanística en la zona tuvo lugar en las décadas 
anteriores a las fechas estudiadas (de hecho casi 
ininterrumpidamente desde 1960) por lo que los 
resultados demuestran que la artificialización continúa 
incluso cuando los lugares más accesibles y 
establecidos se han saturado recurriendo a una 
localización más hacia el interior o hacia la zona 
oriental de la ensenada donde las dunas activas y 
fósiles de Cabopino se presentan como oportunidad de 
urbanización. 

 
La contabilidad del cambio del uso del suelo, para 

que sea completa y pueda dar una visión integrada 
Tierra-Mar, necesita superar el vacío que hay con la 
componente marina, donde hay poco datos disponibles 
debido a las tres dimensiones del mar respecto a las dos 
de la componente terrestre y que se está empezando a 
tratar a través de otra herramienta denominada Índice 

de Impacto Acumulado, que representa de forma 
gráfica el impacto acumulado en la parte marina de las 
zonas costeras teniendo en cuenta las presiones 
ejercitadas sobre los ecosistemas y la vulnerabilidad a 
una específica amenaza. 

Para conseguir la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras los resultados de la aplicación de esta 
herramienta deben ser complementados con otras 
herramientas como el uso de indicadores socio-
económicos-ambientales, una evaluación económica y 
ambiental de los ecosistemas, y la creación de posibles 
escenarios futuros. 
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Resumen: Situadas en la entrada de la Ría de Vigo, las Illas Cíes destacan por su perfil asimétrico, con dos fachadas 
muy diferentes. En la occidental dominan los acantilados que llegan a superar los 160 m de altura y los 80º de 
pendiente. La oriental se caracteriza por una topografía más suave, con pendientes que no alcanzan los 75º y alturas que 
no superan los 150 m, encadenándose acantilados, plataformas, playas, dunas arenosas y playas de bloques. 
Con el objetivo de poder llegar a una mejor caracterización de los tipos de costa se han generado diversas capas de 
información mediante un SIG a partir de modelos digitales de 2 m de resolución, que han permitido diferenciar 5 tipos 
de acantilados así como sistemas playa-duna. 
El análisis ha permitido realizar una cartografía geomorfológica muy precisa, identificando no sólo las geoformas de 
mayor extensión sino también aquellas menores, caso de plataformas litorales o sectores fosilizados por depósitos 
sedimentarios antiguos. Para ello se ha utilizado un GPS de precisión centimétrica. 
 
Palabras clave: geomorfología litoral, costa rocosa, playas de bloques (coídos), Galicia, SIG. 
 
 
Abstract: Located at the entrance of Ría de Vigo, Illas Cíes stand out for its asymmetrical profile, with two very 
different facades. On the western facade, cliffs dominate reaching over 160 m of altitude and 80º slope. The eastern 
facade is characterized by a smooth topography with slopes that do not reach 75º and heights not exceeding 150 m, 
chaining cliffs, platforms, beaches, sand dunes and beaches of blocks. 
With the aim to become a better characterization of the types of coast have generated various layers of information 
through a GIS from digital models 2 m resolution, which allowed us to distinguish 5 types of cliffs and beach-dune 
systems. 
The analysis has allowed a precise geomorphological cartography, identifying not only the most extensive landforms 
but also those minor case of coastal platforms or fossilized sectors by ancient sedimentary deposits. To do this we used 
a GPS to centimeter accuracy. 
 
Key words: coastal geomorphology, rocky coast, boulder beach (coídos), Galicia, GIS. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El archipiélago de las Illas Cíes se encuentra 

situado en la boca de la ría de Vigo, noroeste de la 
Península Ibérica, y presenta  una dirección N-S (Fig. 
1). Existe una diferencia primordial entre la vertiente 
occidental, orientada al océano y en la que se llega a las 
mayores altitudes y pendientes, y la vertiente oriental 
resguardada en mayor medida de las inclemencias y en 
la que se localizan diversos complejos sedimentarios. 

 
Litológicamente dominan los granitos de dos micas, 

de facies de grano medio (Abril Hurtado y Corretgé, 
1979) intensamente fracturados, lo que ha incidido 
directamente en la configuración de las Cíes en general 
y del modelado de detalle en particular. Su trazado  
general viene marcado por un sistema de fracturas N-S 
y NE-SO relacionadas con strike-slip faults (de 
Vicente, et al., 2011), lo que ha generado formas 
sigmoides. A nivel de detalle este sistema de fracturas 

combinadas ha provocado la presencia de zonas de 
debilidad que han sido aprovechadas por la erosión  
marina para abrir amplios corredores que separan 
sectores de costa acantilada. Algunos de ellos han sido 
fosilizados por sedimentos durante los periodos fríos  
del cuaternario (Pérez-Alberti, et al., 2009). Su 
destrucción ha dado lugar tanto a la presencia de playas 
de bloques en su base como de acantilados verticales 
de remate plano.  

 

Las Illas Cíes forman parte del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas, declarado en 
el 2002. Hasta el momento presente, las 
investigaciones llevadas a cabo se han centrado en la 
evolución de la dinámica de las playas (Costas, et al., 
2005) y en la descripción de la existencia de depósitos 
antiguos (Martínez Cortizas, et al., 1996). Por ello el 
objetivo de la presente investigación ha sido 
caracterizar con detalle los diferentes tipos de 
geoformas, modeladas sobre costas rocosas, para con 
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posterioridad, poder analizar  su dinámica evolutiva y 
ver las interrelaciones con la cubertura sedimentaria, 
los suelos, las formaciones vegetales y, incluso, la 
ocupación diferencial de la fauna existente. 

FIGURA 1. Situación de las Illas Cíes. Elaboración propia. 
 
METODOLOGÍA 
 
La caracterización de los acantilados de las Illas 

Cíes se ha realizado con la ayuda de ArcGis 10.2 
(licencia de la USC), apoyada en el Modelo Digital del 
Terreno de 2 m de resolución y la fotografía aérea del 
PNOA 2010. Los pasos que se han seguido son los 
siguientes: 

 
1- Clasificación del MDT según la pendiente en 5 

grupos: 1 (<3 º), 2 (3-15º), 3 (15-30º), 4 (30-50º) y 
5 (>50º). 
 

2- Clasificación del MDT según la altura en 6 grupos: 
1 (<15 m), 2 (16-30 m), 3 (31-50 m), 4 (51-80 m), 
5 (81-120 m) y 6 (121-189 m). 

 
3- Conversión a capas poligonales de los elementos 

ráster anteriores. 
 
4- Intersección de ambas capas para conseguir un 

solo shape que combine ambas variables. 
 
5- Determinación de la línea superior de los 

acantilados apoyándonos en la fotografía aérea y la 
pendiente. 

6- Primera delimitación de tipologías de acantilados a 
partir da la fotografía aérea y la capa de 
combinación pendiente/altura. 
 

7- Comprobación de las tipologías con la ayuda de 
perfiles topográficos. 

 
8- Delimitación definitiva de acantilados. 

 
RESULTADOS 
 
Tras seguir los procedimientos descritos con 

anterioridad podemos identificar 10 tipologías de 
acantilados, que presentan las siguientes características. 

 
TABLA I. Variables consideradas para la clasificación de las 
tipologías de acantilados definidas en este trabajo. 

 
El tipo 1 engloba los acantilados con mayores 

pendientes, siempre superiores a 50º y con alturas 
superiores a los 16 metros. Es una tipología con 
pendientes casi verticales con presencia  plataformas en 
la parte baja (coídos). 

 
La segunda tipología está formada por los 

acantilados superiores a los 80 m y de pendientes 
superiores a los 50º, que se encuentran en su totalidad 
en la fachada occidental, donde la incidencia del 
océano es mayor. Dentro de esta unidad podemos 
destacar el distinto comportamiento en la base en 
relación con la existencia o no de plataformas. 

 
El tercer tipo representa aquellos de menos de 80 m 

y con una pendiente superior a los 15º. En mayor 

TIP
O 

ALTUR
A 

PENDIENT
E 

SINGULARIDA
D 

1 > 16 m > 50º Gran verticalidad 

2 > 80 m > 50º  

3 < 80 m > 15º  

4 
> 80 m;  
< 80 m 

15-30º; 3-15º 
 

5 < 80 m 3-30º  

6 30-80 m 15-30º  

7 < 30 m 30-50º Con plataforma 

8 < 30 m 30-50º  

9 30-80 m 30-50º  

10 < 15 m < 3º 
Dominio de costa 

baja 
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medida aparecen en la zona norte de las islas y la 
fachada occidental. 

 
El tipo 4 une los acantilados de más de 80 m y con 

una pendiente de entre 15º y 30º, y los de menos de 80 
m con pendientes de entre 3º y 15º. Esta tipología se 
encuentra casi en su totalidad en la fachada oriental. Se 
puede realizar una diferenciación interna según la 
existencia o no de plataforma en su base y la evolución 
de la misma, pudiendo encontrar plataformas poco 
evolucionadas y otros sectores que presentan un 
desgaste muy acusado. 

 
El quinto tipo lo forman los acantilados de menos 

de 80 m y con una pendiente de entre 3º y 30º, 
destacando en la zona sur y la fachada oriental de las 
islas. 

 
La sexta tipología engloba las geoformas de entre 

30 y 80 m con pendientes que comprenden entre los 
15º y 30º, situándose principalmente en la zona central 
de la fachada occidental. 

 
En los tipos 7 y 8 se representan los acantilados de 

menos de 30 m y con pendientes que van de los 30º a 
los 50º, con la diferencia de que en la séptima tipología 
aparecen plataformas litorales, mientras que en el tipo 
8 el contacto con el mar es directo. 

 
El tipo 9 hace referencia a los acantilados de entre 

30 y 80 m, y con pendientes que van desde los 30º a los 
50º, estando su extensión reducida a pequeñas áreas de 
la fachada occidental. 

 
La última tipología está formada por la franja litoral 

denominada como costa baja, con alturas por debajo de 
los 15 m y pendientes inferiores a los 3º. Este tipo 
aparece reducido exclusivamente a los principales 
arenales de las islas. 

 
Aparte de los diferentes tipos de acantilados a los 

que se acaba de hacer alusión, hay que reseñar la 
presencia de plataformas litorales de escasa extensión, 
emplazas hacia el interior de la Ría de Vigo. 

 
CONCLUSIONES 
 
1.- El uso de los SIGs ha permitido caracterizar de 
forma muy precisa las geoformas existentes en las Illas 
Cíes. 
 

2.- Se observa una acusada diferencia entre la fachada 
occidental y la oriental, como resultado del desigual 
grado de la acción geológica del mar, predominando en 
la primera los acantilados de gran tamaño y en la 
segunda los arenales. 
3.- Se han diferenciado 10 tipos de acantilados según 
sus características de pendiente y altura, mediante el 
uso  de la fotografía aérea. 
 
4.- También se han identificado pequeñas plataforma 
en la fachada oriental, en el sur de las islas y en la 
laguna. 
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FIGURA 2. Tipologías de acantilados de las Illas Cíes. (A) Imagen de un acantilado modelado sobre depósitos sedimentarios antiguos (altura 
aproximada, 20 metros). (B) Plataforma antigua. 
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El rol de las tormentas en la evolución morfodinámica del Delta del río Vélez: 
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Resumen: El delta del río Vélez, situado en la costa oriental de Málaga, se caracteriza por un alto dinamismo evidente a  
escalas temporales que van desde semanas a décadas. Su localización en una de las zonas turísticas más importantes de 
la costa mediterránea andaluza ha dado lugar a  una acusada transformación, tanto de la cuenca, con la construcción de 
embalses y represas, como de los flancos de su frente litoral, con la construcción del Puerto de Vélez, y las escolleras de 
la playa de Torre del Mar, entre otras. El resultado es que morfosedimentariamente el Vélez, como cualquier delta que 
genéticamente debe su origen al dominio de los procesos fluviales, actualmente depende de los procesos costeros 
derivados de la acción del oleaje y las tormentas. Estas últimas, a pesar de no ser frecuentes en el Mediterráneo, se 
caracterizan por presentar alta energía y cierta capacidad para modificar las geoformas litorales, sobre todo cuando se 
registran de forma concatenada y con alta cadencia. En este trabajo se presenta un estudio preliminar sobre la influencia 
de las tormentas y los procesos morfodinámicos asociados con la morfología, dinámica y evolución del delta en los 
últimos 50 años. Mediante el análisis de los patrones de disipación de energía del oleaje y la evolución temporal de la 
línea de costa a través del estudio de ortofotografía y herramientas SIG se ha establecido un modelo espacio-temporal 
de evolución del delta. 
 
Palabras clave: morfodinámica, tormentas, ortofotografía, SIG, delta del Vélez.  
 
 
Abstract: Velez River Delta, located in the eastern coast of Málaga, is a highly dynamic system that changes at 
timescales from weeks to decades. Its localisation in one of the most touristic areas of the Andalusian Mediterranean 
coast has resulted in a patent transformation, both of the watershed that supports the river with the construction of 
reservoirs and dams, and the coastline with the construction of a Marina, and the seawall at Torre del Mar beach, 
among others. The result is a delta highly influenced by the contributions of the river and functionally dependents on 
coastal processes resulting from wave action and storms. The latter, although not common in the Mediterranean Sea, 
are characterized by high energy and some ability to modify the coastal landforms, especially when recorded on a 
concatenated and high cadence. In this paper a preliminary study on the influence of storms and morphodynamic 
processes associated with the morphology, dynamics and evolution of the delta in the past 50 years is presented. 
Through the analysis of wave dissipation patterns and the temporal evolution of the coastline using orthophotography 
and GIS tools, a model for the morphodynamic evolution of the delta is outlined. 
 
Key words: morphodynamics, storms, orthophotography, GIS, Velez River Delta. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los sistemas costeros mediterráneos han 

evolucionado en las últimas décadas, fuertemente 
condicionados por un agresivo desarrollo turístico y un 
acelerado cambio en los usos del suelo. Particularmente, 
en la Costa del Sol el modelo urbanístico ha supuesto la 
intensificación y/o abandono de las actividades agrícolas 
y el desarrollo de las ciudades costeras, siendo el turismo 
de sol y playa el principal incentivo de la economía. La 
artificialización de la costa y la intensa construcción de 
infraestructuras (carreteras, puertos, embalses, entre 
otras) han derivado en un cambio en los sistemas de 
playas, cuyo mantenimiento a través de obras de 
ingeniería son la única salida frente a la explotación 
turística que condiciona altamente la dinámica natural. A 

pesar de que el Mediterráneo no está en la zona de 
grandes tormentas ni ciclones por latitud y exposición, el 
Mar de Alborán presenta una fuerte actividad tormentosa 
en invierno y primavera. Esta actividad se debe a la 
acción de frentes atlánticos que alcanzan la costa con 
dirección O-SO y los temporales de componente este con 
origen en la cuenca oeste Mediterránea. Estos eventos 
juegan un papel importante en la morfodinámica de la 
costa cuya evolución depende prácticamente de la energía 
de las olas y las corrientes, al ser el aporte de los ríos bajo 
o inexistente. Esta situación es especialmente evidente 
durante los eventos de alta energía y duración 
(tormentas), siendo en muchos casos los responsables de 
los cambios morfológicos de la costa. En los sistemas 
litorales el transporte de sedimentos en dirección hacia el 
mar (offshore) durante las tormentas, y el lento regreso 
durante condiciones climáticas suaves, está bien 
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documentado, así como la influencia que la morfología de 
la costa, la orientación, las condiciones pre-tormentas y el 
impacto acumulativo de las mismas (Jaffe et al., 1997; 
Lee et al., 1998) en la respuesta de la playa emergida y en 
la zona submareal (nearshore).  

 
El origen del delta de Vélez se sitúa en el S. XV, a 

consecuencia de los cambios que se produjeron por  
actividad  agrícola y las variaciones climáticas, que 
colmataron el  estuario existente (Hoffman, 1988). Sin 
embargo, los recientes cambios en el modelo agrícola, la 
regulación de la cuenca del río (incluyendo la 
construcción de diversas presas en 1988 y 1995) y la 
intensificación del turismo han inducido cambios en la 
morfología del delta, incluyendo episodios de erosión y 
translación de la desembocadura principal del delta 
(Malvárez y Cooper, 2000) y de los sistemas costeros 
adyacentes. En este sentido, el delta se presenta como un 
sistema inmaduro, cambiante y fuertemente influenciado 
por las actividades antrópicas y los agentes costeros que 
lo mantienen en equilibrio dinámico. En este escenario, 
se pretende conocer las causas que intervienen en la 
evolución morfológica del delta del Vélez y su entorno en 
los últimos años. La metodología se basa en el análisis de 
ortofotografías aéreas, el cálculo de tasas de erosión y la 
caracterización de los fenómenos climáticos (temporales 
marinos) que han gobernado los procesos. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
El área de estudio comprende aproximadamente 7 

km2 del delta emergido del río Vélez que se extiende 
hasta Torre del Mar en el O y Playa Almayate al E, en 
total unos 4 km lineales de costa. El río Vélez, con un 
curso principal de 43 km de recorrido desemboca en la 
costa mediterránea, al E de Málaga. Se trata de una zona 
subtropical con una precipitación media anual de 629 
mm, donde las lluvias son esporádicas y ocurren sobre 
todo en invierno y otoño, y la descarga media anual es 
altamente variable (Senciales y Malvárez, 2003). El Mar 
de Alborán, dominio en el que se encuentra el delta, se 
caracteriza por un régimen de oleaje suave y un rango 
micromareal (0,5 m de marea astronómica), siendo por 
tanto el oleaje el agente que domina los procesos 
marinos. El régimen de oleaje en la zona se caracteriza 
por largos periodos de calmas (77% del año), en los 
cuales el oleaje medio raramente alcanzan el metro de 
altura y los periodos son cortos (T: 4-5 segundos), lo cual 
se corresponde con oleaje tipo sea (mar de viento) 
originado por vientos locales y limitados por el fetch (500 
km). La orientación de los vientos se caracteriza por una 
alternancia casi del 50% de vientos de este y del oeste. En 
condiciones de tormenta, la deriva litoral y el transporte 
son de gran importancia ya que toda la energía se 
concentra en una banda muy estrecha cercana a la costa 
(Malvárez y Cooper, 2000), dada la fuerte pendiente 
general de la plataforma continental y la limitada longitud 
de onda del oleaje. La morfología del delta es altamente 
dinámica, con intensas variaciones en extensión y forma. 
La zona sumergida tiene al E zonas de fuertes pendientes, 

mientras que hacia el O parece una zona de depósito 
dominado por pendientes suaves (Senciales y Malvárez, 
2003). 

 

 
 
FIGURA 1. Área de estudio y evolución de la línea de costa entre 1956 
y 2013 (Mes/Día/Año) del delta del Río Vélez. 
 
METODOLOGÍA 
 

Tasas de erosión del Delta 
A partir de las ortofotografías del verano de 1956 

(Junta de Andalucía, 1:33.000), verano de 1977  (vuelo 
interministerial, 1:18.000), verano de 1984 (Junta de 
Andalucía, 1: 33.000), invierno de 1998; verano de 2004; 
verano de 2007 (Junta de Andalucía, 1: 60.000), verano 
de 2002; verano de 2008; verano de 2010 (Junta de 
Andalucía, PNOA 1: 20.000), invierno de 2003 (Junta de 
Andalucía, 1: 5.000), verano de 2006 (PNOA 1: 20.000) 
y primavera de 2013 (IGN PNOA 1: 60.000), se 
digitalizaron las líneas de costa a escala 1:2.500, usando 
un criterio geomorfológico (última marca húmeda de la 
marea en formaciones litorales sedimentarias expuestas a 
mar abierto). Mediante el Digital Shoreline Analysis 
System-DSAS (Thieler et al., 2010) se calcularon las 
tasas de erosión del delta (SCE Shoreline Change 
Envelope; NSM Net Shoreline Change; EPR End Point 
Rate) para dichas fechas, así como la evolución total de 
los últimos 55 años, utilizando transectos cada 25 m, con 
objeto de analizar la evolución temporal y morfológica 
del delta emergido. 

Análisis de eventos extremos 
En el Mediterráneo una tormenta queda definida con 

una altura mayor de 2 m y duración igual o mayor a 5 
horas (CMA, 2003). Dicho evento solo comienza cuando 
se superan o igualan la altura significante de ola de 2,0 m, 
añadiéndose los valores siguientes siempre y cuando la 
media de dicho valor y de los siguientes cuatro superen el 
umbral anterior. Se analizaron las series temporales 1958-
2013 (frecuencia de 3 horas) del punto SIMAR 2035080 
que se complementa con el WANA 2015013 para el 
periodo 2000-2004 (datos pertenecientes a Puertos del 
Estado, Mº de Fomento, España). Se aislaron tormentas 
para cada año en base a su dirección, energía y duración, 
y se agruparon los eventos en función de la fecha de toma 
de la ortofotografía.  
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Simulación hidrodinámica de tormentas 
Dos condiciones opuestas de oleaje, tormentas de 

Levante ocurridas el 10/12/2010 (Hs: 3m, T: 6 s y Dir: 
115º) y de Poniente (Hs: 3m, T: 6 s y Dir: 230º) del  
09/11/2010 se modelaron usando SWAN (Booij et al., 
1996) y datos batimétricos medios de 2010, con el 
objetivo de  analizar la forma y cantidad de disipación de 
energía, y la dirección potencial de trasporte asociado al 
vector de radiación (wave-induced radiation stress) bajo 
diferentes condiciones. 
 
RESULTADOS 

Evolución espacio-temporal del Delta  
Los cambios en la morfología a lo largo de 55 años 

muestran un delta muy dinámico, y altamente 
influenciado por las actividades y procesos del entorno. 
En el 1956, año de la primera imagen, el delta se 
correspondía como una morfología bien desarrollada en 
el la que el prodelta se adentraba en el mar hasta 250 m 
con respecto a la costa adyacente, y a partir de este 
momento comienza un retroceso (erosión) hasta el 2013 
(128 m), hallándose situaciones intermedias de 
progradación en los años 2003 y 2004 (incluso en 2013) y 
de fuerte retroceso en los años 2006 y 2008, donde 
alcanza el mínimo en superficie (60 m de variación media 
con respecto a la costa base). Atendiendo a los resultados 
del modelo DSAS, el cálculo del EPR indica el  
movimiento de la línea de costa en el tiempo total 
transcurrido, 56,8 años, (1956 al 2013) y por tanto la tasa 
de erosión total del periodo, con -3,68 m/año en la zona 
central del delta, y +1,49 m/año en Torre del Mar.  

 
En términos de distancia (NSM), el movimiento neto 

de la línea de costa para dicho periodo ha sido de entre -
120 y -209,61 m en la zona central del delta, -50 y -100 m 
en la playa de Almayate y hasta de +80 m en Torre del 
Mar. Atendiendo al NSC, es en el centro del delta donde 
se ha producido un cambio mayor (210,47 m). 

Eventos de alta energía en el delta 
Se aislaron y caracterizaron un total de 278 eventos de 

tormentas para el frente costero del río Vélez durante el 
periodo 1958-2013, lo que corresponde a un total de 
7705,50 horas (aproximadamente 323 días). La altura 
media de ola alcanzada fue de 2.21 metros y la dirección 
media del E (112,50 grados); siendo solo 51 tormentas 
del O (18,3% del total). De éstas, hasta el 2007 se 
registraron 15 eventos (29,4%) identificándose grandes 
periodos (1974-1986) en los que no se registran 
tormentas de componente oeste, mientras que los 44 
eventos de tormentas restantes (71,6 %) tienen lugar entre 
el 2008-2013, siendo además los años con más eventos 
proporcionalmente (80 tormentas). A pesar de la 
dominancia de las tormentas de levante en toda la serie 
registrada, a la luz de los resultados el incremento en los 
últimos años de los eventos del O parecen ser los 
responsables de importantes cambios en la morfología del 
delta, aparentemente adaptado al oleaje del E. 

Modelo morfodinámico de evolución del delta 

El análisis de las tasas de erosión basado en los 
periodos estudiados y el número de tormentas ocurridas 
en dicho periodo muestran como la morfología y 
dinámica del delta, responde a la energía y dinámica del 
oleaje. Los resultados muestran  una disminución 
progresiva de la superficie del delta desde 1956 hasta el 
periodo 2003-2004 (Tabla 1), periodo en el que prograda 
ligeramente en la desembocadura (zona central y O) 
produciéndose una inundación del camping que allí opera 
por una fuerte crecida del río, a partir de este momento 
existe un periodo de fuerte erosión comprendido entre el 
2005-2007, y un cuarto y último periodo de avance del 
delta (sobre todo del Centro y E del delta) entre el 2008 y 
el 2013.  

 
Los resultados de modelización muestran como en 

condiciones de levante las corrientes potenciales 
perpendiculares a la costa (cross-shore) dominan la zona 
E del delta; al O las olas sufren una importante refracción 
lo que origina una corriente paralela a la costa. Con oleaje 
del O, la situación es diferente; al O del delta las olas 
llegan con cierta refracción que genera una deriva litoral 
en el sentido O-E, particularmente patente en la zona 
central, mientras que en la zona E domina la corriente 
desde el mar a la costa (offshore-onshore).  
 
DISCUSIÓN 
 

La evolución reciente del delta del Vélez es fruto de 
numerosos procesos (fluviales y marinos, naturales y 
antrópicos) que conjugados han propiciado una dinámica 
compleja cuyo resultado es un delta en un equilibrio 
inestable y altamente variable. En los últimos 50 años, 
además, el hecho de que las descargas fluviales sean 
prácticamente nulas debido a la construcción de presas 
(embalse de la Viñuela en 1988 y  construcción de 7 
presas en 1995), y al control de la descarga aguas arriba, 
parece indicar que el oleaje y las corrientes, 
especialmente durante eventos de alta energía, son los 
máximos responsables de la evolución morfología del 
delta. La influencia que la orientación de la línea de costa 
tiene en la magnitud y tipología de los impactos 
derivados de las tormentas ha sido ampliamente 
documentado (e.g. Hill et al., 2004). La peculiar 
disposición del delta del Vélez con una orientación NO-
SE en la cara de levante y SE-NO en la cara de poniente 
parece ser el principal responsable de los cambios en la 
respuesta morfológica y dinámica del delta emergido en 
los últimos 50 años. Tal y como apuntaba Backstrom et 
al., 2008, durante los temporales de levante, los más 
frecuentes, las olas llegan aproximadamente paralelas al 
E del delta, en una zona de alta pendiente y estrecha zona 
de rompiente (surf), lo que resulta en un transporte cross-
shore y baja tasas de erosión/deposición; el área O del 
delta presenta una orientación E-O por lo que el oleaje 
del E sufre gran refracción lo que se traduce en una fuerte 
deriva litoral e importante erosión; mientras que la propia 
desembocadura se encuentra en una zona de transición 
entre ambos tipos de corrientes lo que se traduce en   
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TABLA I. Fases y características de las tormentas y la erosión entre 1958 y 2013. Nota: m/a (metros al año), m (metros). Periodo definido hasta la 

toma de la ortofoto. 
 
deposición y erosión a partes iguales; lo que propicia que 
el delta reduzca progresivamente su extensión en un 
escenario de escasez de aportes por parte del río. Las 
corrientes generadas con tormentas de poniente 
(importantes en el periodo 2008-2013) parecen favorecer 
el aporte de sedimentos hacia la costa (onshore) al O del 
delta, y particularmente el crecimiento del ápice del delta 
ya que generan un transporte O-E. En este sentido, la 
zona O y central del delta tienden a progradar, 
generándose incluso una flecha en el periodo 2010-13 
mientras que la zona E se encuentra al abrigo de dicho 
oleaje lo que resulta en bajas tasas de erosión/ deposición.  
 

El hecho de que el delta sumergido se extienda al O 
de la desembocadura parece ser el responsable del aporte 
de sedimento con deriva O-E durante temporales de 
poniente, mientras que los sucesivos espigones al E de la 
desembocadura, y la orientación del delta, podrían actuar 
como barrera al crecimiento del delta bajo condiciones de 
levante. De esta forma, la morfología del delta parece 
estar en continuo ajuste, con periodos en los que domina 
la erosión y dominan los temporales de levante y otros, 
más recientes, en los que el delta desarrolla una 
morfología típica de ambientes sedimentarios. El 
aumento del número de tormentas en los últimos años, y 
especialmente con componente O (55% del O entre 2008-
2013 frente a 7,5% en 1958-2007) parece jugar un papel 
importante en la evolución morfosedimentaria del delta a 
medio plazo y especialmente en la recuperación parcial 
de la superficie emergida.  
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Periodo Tasas EPR (m/a) / SCE (m) Tormentas 
Oeste Centro Este (Nº eventos y Dirección) 

1958-77 -3,6/50-76  -2,6/25-40  -2 (+2,57)/40-55  1958-75: 73 (6 O); 1976: 2 E 

1977-84 -7/15-30  -8/30-60  -1 y +3/15-30  77-83:28 E; 1984: 4 (4 O) 

1998 -3,5/15-50  -1 y +1/7-18  -2,75/20-38  1990-96: 31 (2 O) 

1998-02 -5,5 y +5/ 20  -14/ 30-50  -5 (-14)/ 30-50 1998-01: 18 (3 O); 2002: 3 (1 O) 

2002-03 -23/ 12-25  +26/ 25  -40 y -20/ 47 2002: 3 (1 O) 

2003-04 -12/10-20  +13/ 15  -4/ 7  2003: 3 ; 2004: 3 (1 O) 

2004-06 +10 y 28/15-35  -60 (-30)/ 20-76  -7/ 9  2004-05:7 (4 O); 2006: 3 (1 O) 

2006-07 -10 y -1 / 7  -20/ 15-20  -10/ 10  2006: 3 E; 2007: 2 (2 O) 

2007-08 -15 (-40)/ 30-40  -10 y +15/ 15  -20 /20  2007: 4 E; 2008:7 (3 O) 

2008-10 -16 y +20/ 15-40  +11/ 20  +4 y -3/ 2-15  2008-09: 25 (13 O) ; 2010: 12 (1 O) 

2010-13 +7/ 5-20  +19/ 30-50  -9 / 25-30  2010-12: 40 (14 O); 2013: 11 (7 O) 
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Efectos de la actividad tectónica reciente en la evolución y distribución de 
medios sedimentarios en la costa de Conil de la Frontera (Golfo de Cádiz, SO de 

España). 
 

Effects of recent tectonic efforts on the evolution and distribution of sedimentary environments 
in the coast of Conil de la Frontera (Gulf of Cadiz, SW Spain). 

 
 

J.M. Gutiérrez-Mas1 y S. García-López1  
 

1 Dpto. de Ciencias de la Tierra (Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz). Campus Río San Pedro, 11510-Puerto Real 
(Cádiz, España). josemanuel.gutierrez@uca.es; santiago.garcía@uca.es. 
 
 
Resumen: En el Golfo de Cádiz, esfuerzos neotectónicos recientes han propiciado cambios de distribución de los 
medios sedimentarios litorales. El alto nivel de energía soportado y los procesos de retrabajamiento, han producido 
depósitos similares de difícil diferenciación, debido a la mezcla de sedimentos y fósiles. El estudio realizado en la 
desembocadura del río Salado (Conil de la Frontera), indica el control estructural de la línea de costa y la red fluvial, 
con secciones rectilíneas y cambios bruscos de dirección. El análisis sedimentario, fotogramétrico y del MDT permite 
identificar un antiguo manto arenoso fijado por vegetación, un encajamiento reciente del río Salado, evidenciado por 
diferencia de cotas respecto a la antigua llanura de inundación y la formación de una nueva llanura aluvial. La caída del 
nivel de base puede ser la respuesta a un basculamiento reciente, sin descartar causas climático/eustáticas. Los cambios 
afectaron también a los medios litorales, produciendo una regresión forzada y la desconexión de algunos depósitos a la 
acción marina directa. La edad de conchas contenidas en los depósitos indica un periodo de 869 AC a 22 DC, durante el 
que este depósito fue activo.  
 
Palabras clave: Neotectónica, Río Salado, Conil, Encajamiento fluvial, Regresión forzada. 
 
 
Abstract: In active tectonic zones, neo-tectonic efforts can alter the environment distribution, causing mix of sediments 
and fossils. In SW coast of Iberian Peninsula, there are evidences of tectonic activity, which caused changes in coastal 
zone. A high energy level and re-working processes, led to new deposits of similar features, by the mix of sediments and 
fossils, whose interpretation is difficult, due to lack of differentiation criteria. Sedimentary and Digital Terrain Model 
(DTM) studies in Salado river mouth (Conil de la Frontera), indicate a structural control, with rectilinear coastline and 
fluvial network and abrupt direction changes, as well as an old sandy mantle fixed by vegetation, and a recent 
engagement of the Salado river, evidenced by a height difference between the current channel and previous flood plain, 
while at current bank, a new alluvial floodplain is formed. Base level drop could be response to neo-tectonic activity, 
consisting of a tilting and subsequent fall in the sea level, although climatic/eustatic drop cannot be discounted. 
Changes affected to littoral environments, resulting in a regressive process and disconnection of direct marine action. 
Ages of marine shells contained in the deposits indicates a period from 869 BC to 22 AD, during which this was active. 
 
Key words: Neotectonic, Salado river, Conil, Fluvial engagement, Coastal forced. 
 
 
INTRODUCCIÓN     
 

En las regiones tectónicamente activas, como el 
Golfo de Cádiz, la deformación reciente ha causado 
cambios en la distribución de los medios litorales. Sin 
embargo, el alto nivel de energía y los intensos 
procesos de retrabajamiento, pueden originar depósitos 
de facies similares, debido a la mezcla de sedimentos y 
fósiles. Estos depósitos son difíciles de interpretar, por 
falta de criterios para diferenciar los procesos 
involucrados. Los resultados del estudio realizado en la 
desembocadura del río Salado, en Conil de la Frontera 
(SO de España), indican un fuerte control estructural, 
evidenciado por una línea de costa y red fluvial de 

secciones rectilíneas, con bruscos cambios de dirección 
(Fig. 1).  

 
La zona se encuentra en la costa atlántica andaluza. 

Forma parte de tres dominios geológicos (Fig. 1): 
Cordillera Bética, Complejo tecto-sedimentario del 
Guadalquivir y Cuenca post-orogénica del 
Guadalquivir. Debido a su proximidad a la falla 
Azores-Gibraltar, límite de las placas Africana e 
Ibérica, la actividad neotectónica es importante, y sus 
efectos son visibles en la zona, con afloramientos 
orientados según direcciones estructurales conocidas, 
mientras que la línea de costa y red fluvial muestran 
bruscos cambios de dirección, desde NW-SE a ENE-
WSW (Sanz de Galdeano et al., 1993; Rehault et al. 
1985; Gutscher et al. 2006). 
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FIGURA 1. Arriba: Localización geográfica y marco geológico. 
Abajo: Mapa geológico de la zona de estudio. 
 
MÉTODOS 
 

El trabajo de campo consistió en la toma de 
muestras y realización de una campaña de GPR 
(Ground Penetrating Radar), con equipo 
RAMAC/GPR Radar Pulse y antena de Transmisión-
Recepción de 500 Mhz. El método de georadar se basa 
en la emisión de pulsos electromagnéticos de corta y 
alta cadencia, que se expanden y reflejan al cambiar las 
características del subsuelo. 

 
Se analizaron ortofotografías obtenidas de la Red 

de Información Ambiental de Andalucía (Junta de 
Andalucía). Esta información sirvió para identificar 
medios sedimentarios y los cambios que tuvieron lugar 
en los mismos. También se analizó  el Modelo Digital 
de Terreno (MDT) generado por el Instituto Geográfico 
Nacional a partir de datos LIDAR, con densidad de 0,5 
puntos/m2 y RMS en Z de 0,5 a 1 m. La utilización de 
máscaras y expansión del intervalo 1 a 10 m permitió 
identificar los principales rasgos del terreno.  

 
El trabajo de laboratorio consistió en el análisis 

textural de sedimentos y datación  de conchas de 
moluscos, mediante 14C, realizado en el Centro 
Nacional de Aceleradores (CNA) en Sevilla. La 
calibración se realizó con el programa CALIB (Stuiver 
y Reimer, 1993). Los datos se corrigieron aplicando el 
Efecto Reservorio Local (ΔR = -135+20) (Monge 
Soares y Matos Martins, 2009).  
 
RESULTADOS 
 

En los depósitos superficiales, domina la arena, 
excepto en medios fluviales y mareales, donde 
predomina limo y arcilla. También hay clastos, bloques 
y conchas de moluscos, junto a gasterópodos terrestres. 

Los microfósiles están constituidos por fragmentos de 
moluscos y equinodermos y foraminíferos bentónicos y 
planctónicos. Algunos depósitos están fijados por 
vegetación herbácea y arbustiva mediterránea, mientras 
que en zonas mareales abunda la vegetación halófita 
(Fig. 2). 

 
Al sur de la desembocadura del río Salado, hay 

varios abanicos de desbordamiento, que penetran tierra 
adentro, con depósitos de arena con clastos y conchas. 
Los clastos muestran diferencias de tamaño y litología. 
La mayoría proceden de la erosión de acantilados del 
Mioceno superior y plio-pleistocenos (calcarenitas), así 
como de afloramientos de areniscas de Aljibe (Fig. 2). 
 

La edad de las valvas de Glycymeris contenidas en 
los sedimentos varían desde el año 199 AC al 22 DC 
para la parte superior del depósito, mientras que un 
nivel bioclástico más bajo, ha proporcionado una edad 
entre 869 AC y 698 AC. La medida de edades de 
gasterópodos terrestres del género Helix, de interés 
medioambiental, ha proporcionado valores de edad 
anómalos, con errores de hasta 1000 años; razón por la 
que las medidas fueron rechazadas. Estos resultados 
anómalos están relacionados con el modo de 
alimentarse estos organismos, que incorporan carbono 
procedente de las calcarenitas y calizas que se 
encuentran en superficie (efecto dieta) (Glenn, 1987).  

 

 
FIGURA 2. A and B) Clastos y bloques; C y D) Washover causado 
por el tsunami de 1755; E y F) Escarpes desarrollados sobre antiguos 
depósitos fijados; G) Sombras de arena (sand-shadows) en el fondo 
de un washover; H) Pavimento algal en el fondo de un washover.  
 

El análisis sedimentario, fotogramétrico y  MDT, 
indica la existencia de un manto arenoso fijado por 
vegetación, orientado casi paralelo a la actual línea de 
costa, y cuyo máxima altura está cerca de la Torre de 
Castilnovo (7,5 m sobre el datum) (Fig. 3). 

 
En la desembocadura del río Salado hay evidencias 

de cambios recientes que afectaron al nivel de base del 
río (Fig. 3). El cauce actual del río está entre 2 y 4 m 
bajo el nivel de su antigua llanura fluvial y a 1.5 m por 
debajo del fondo del meandro abandonado de La 
Coquina, mientras que en la ribera actual se desarrolla 
una nueva llanura aluvial. Datos de GPR evidencian 
materiales con buena respuesta electromagnética, en los 
que se diferencian varias unidades (Fig.4): Unidad I, 
constituida por arcilla con intercalaciones arenosas, y 
espesor superior a 2 m. 
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FIGURA 3. A) Análisis sobre imagen del año 2008); B) Modelo 
Digital del Terreno (MDT): 1. Conil de la Frontera, 2. Río Salado, 
3. Prado de los Potros, 4. Arroyo Conilete; C) MDT coloreado; 
rango de altitud: 0 a 10 m; D) Perfiles topográficos (localizaciones 
en la imagen MDT).  

 
La Unidad II está constituida por dos sub-unidades: 

Unidad IIa, constituida por el relleno de surcos 
excavados a techo de la Unidad I, interpretados como 
paleocanales mareales de 4 a 8 m de sección y 0.5 a 1 
m de espesor, y ejes paralelos a la costa. La IIb está 
constituida por arena y espesor de 0.5 a 0.8 m.  La 
Unidad III está constituida por arena con 
intercalaciones fangosas y acumulaciones de clastos. A 
techo hay surcos rellenos de fango-arenoso, 
interpretados como relleno de paleocanales mareales de 
2 a 3 m de sección y ejes paralelos a la costa.  La 
Unidad IV muestra la presencia de clastos, bloques y 
conchas, y su espesor es de 0.3 a 0.5 m.  La Unidad V 
son depósitos actuales (playas, dunas, relleno de 
canales mareales, etc.), constituidos por arena, arena-
fangosa, conchas y clastos. 

 
FIGURA 4. Ejemplo de registro GPR y unidades diferenciadas. 
 
DISCUSIÓN 
 

El análisis geológico y fotogramétrico indica un 
fuerte control estructural. Los datos indican un reciente 
encajamiento del Río Salado, que causó el descenso de 
su nivel de base y dio lugar a la reactivación de los 
procesos erosivos, abandono de la antigua llanura 
aluvial y del meandro de La Coquina (Fig. 5). El 
proceso pudo ser una respuesta a la actividad neo-
tectónica, consistente en un basculamiento causado por 
fracturas orientadas de NO-SE y ONO-ESE, que 
controlan la orientación de la red fluvial y existencia de 
zonas altas y bajas (Zazo et al., 2008). 

Los cambios afectaron a los medios litorales, con el 
resultado de que algunos depósitos quedaron 
desconectados de la acción directa del mar, estando 
ahora fijados por vegetación terrestre (Fig. 5). Los 
depósitos fijados incluyen las unidades (GPR): I, II y 
III (Fig. 4). La edad de valvas de Glycymeris indica un 
periodo de tiempo desde el año 869 AC al 22 DC 
durante el que los depósitos fueron funcionales y 
formados un cordón arenoso costero. Este cordón 
arenoso recibió sedimentos marinos que aportaron 
arena, foraminíferos bentónicos y planctónicos, clastos 
y conchas de moluscos. Depósitos arenosos similares a 
éstos, se han encontrado en áreas cercanas, como en el 
Río San Pedro, en la Bahía de Cádiz, que también 
contienen conchas de Glycymeris (Gutierrez-Mas et al, 
2009; Gutierrez-Mas, 2011).  
 

 
 
FIGURA 5. A) Situación de alto nivel relativo del mar y distribución 
de medios sedimentarios previa al encajamiento del Río Salado; B) 
Distribución de medios sedimentarios después del encajamiento del 
Río Salado: 1. Antiguos depósitos aluviales, 2. Depósitos aluviales 
actuales, 3.Meandro abandonado de La Coquina. 
 

Más recientemente, como toda la costa del Golfo de 
Cádiz, la zona sufrió los efectos del tsunami de 1755. 
Estos efectos son conocidos a partir de datos históricos 
de la época y estudios previos (Luque et al., 2004). El 
agua del mar penetró a través del Prado de los Potros, e 
inundó las zonas bajas del pueblo de Conil, penetrando 
más de 8 km tierra adentro. Aunque el tsunami causó 
muchos cambios, los depósitos no muestran rasgos 
deposicionales suficientes como para reconocerlos 
como tsunamitas, siendo difícil establecer una sección 
estratigráfica característica, debido a la homogeneidad 
de los depósitos, , consecuencia de la mezcla de 
sedimentos.. 

 
A pesar de las dificultades, varias morfologías y 

depósitos se interpretan como resultado de la acción 
del tsunami: a) Abanicos de desbordamiento 
(washovers), presentes en la playa entre el río Salado y 
el arroyo Conilete (Luque, 2004). b) Depósitos de 
inundación causada por el avance del mar hacia el 
interior del continente a través de canales fluviales y 
zonas deprimidas.  
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El tsunami movilizó sedimentos previamente 
removilizados y redepositados que, fueron nuevamente 
depositados y fijados por vegetación.  
 

FIGURA 6. Distribución de facies de depósitos de diferentes medios 
sedimentarios previos al tsunami de 1755.  
 

Los washovers muestran diferentes posiciones: 1) 
surcos erosivos que cortan al manto arenoso fijado; 2) 
cuñas deposicionales depositadas sobre arenas, limos y 
arcillas de medios prexistentes (Fig. 6). Las cuñas 
sedimentarias contienen arena, conchas y clastos de 
diferente edad y litología. La arena contiene 
microfósiles marinos: fragmentos de moluscos, 
equinodermos, briozoos, foraminíferos bentónicos y 
planctónicos, gasterópodos terrestres, artrópodos, 
plantas, y nódulos de yeso. El depósito alcanza cientos 
de metros tierra adentro, con espesores de 0.3 to 0.5 m 
(Luque et al., 2004). 

 
La recuperación del equilibrio deposicional perdido 

durante el evento, se inició inmediatamente después, 
mediante la erosión de los depósitos dejados por las 
grandes olas de tsunami. Estos sedimentos fueron 
transferidos a las zonas intermareales y submareales 
por las corrientes de retorno, rellenando de esta forma 
la cicatriz deposicional dejada por la acción erosiva de 
las olas. Pero los depósitos que alcanzaron cotas más 
altas durante la penetración de las aguas, quedaron 
fuera del alcance del oleaje estacional.  
 
CONCLUSIONES 
 

El estudio de la zona litoral próxima a la 
desembocadura del Río Salado, indica que la 
distribución de medios sedimentarios está controlada 
por la actividad tectónica reciente, que controla la línea 
de costa y causó el encajamiento del río, progradación 
del cordón arenoso litoral, y abandono de los depósitos 
litorales más antiguos.   
 

El proceso regresivo estuvo causado por un 
basculamiento tectónico y la subsecuente caída del 
nivel del mar, sin descartar un descenso 
climático/eustático. La presencia de valvas de 
moluscos de edad entre 869 AC a 22 DC, indica que 
éste era activo en ese periodo, y recibió aportes 
marinos en forma de desbordamientos, probablemente 
tsunamis anteriores al de 1755, que causaron la 
removilización de sedimentos y fósiles. La 
recuperación del equilibrio deposicional perdido en el 
evento de 1755 fue inmediata, pero lenta, debido a la 
relativamente alta posición en que quedaron los 
sedimentos dejados por el tsunami.   
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Aplicación de fotogrametría digital automatizada en ambientes litorales: 
acantilados de A Capelada (A Coruña).  

 
Application of automatic digital photogrammetry on coastal environments: A Capelada's cliff (A 

Coruña, NW Spain). 
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Resumen: El presente estudio se orienta a la obtención de modelos topográficos mediante técnicas fotogramétricas para 
determinar la evolución de ambientes litorales geomorfológicamente activos. La incorporación en la última década de 
nuevas técnicas y metodologías basadas en la fotogrametría digital automatizada (SfM, en adelante), ha permitido 
mejorar la calidad de los estudios evolutivos en ambientes con procesos geomorfológicos muy dinámicos. El flujo de 
trabajo del SfM consiste en la identificación automática de puntos comunes entre fotografías con solape para, de esta 
manera, obtener características métricas y geométricas del sector fotografiado. Una de las mayores ventajas de SfM es 
que no precisa de datos de orientación ni ubicación 3D de las cámaras para la reconstrucción de las escenas en 
comparación con la fotogrametría tradicional, además del bajo coste y optimización que supone respecto a otras 
técnicas usadas para la obtención de modelos topográficos (i.e. Láser escáner terrestre, Estaciones totales topográficas, 
GPS diferencial, vuelos LiDAR). La incorporación de este tipo de métodos al estudio de la evolución costera se ha 
puesto en práctica en un sector de costa acantilada (A Capelada, A Coruña). Con este ensayo se ha podido modelizar la 
topografía actual de este sector de costa en lo que se denominó estado evolutivo cero (T0). Mediante la incorporación 
de nuevos modelos desarrollados en fechas posteriores a T0 (T1, T2, T3…Tn) se podrá cuantificar la tasa de cambio 
experimentada. 
 
Palabras clave: modelos topográficos, fotogrametría, geomorfología litoral, SfM, Galicia. 
 
 
Abstract: This paper focus on topographic models using photogrammetric techniques to determine the active 
geomorphological evolution of coastal environments. During the last decade have been incorporated new techniques 
and methods based on automated digital photogrammetry (SFM onwards) These proceedings had improved the 
evolution studies quality in environments with dynamic geomorphological processes. The workflow consists to 
automatic identification of common points between overlapping photographs to thus obtain metric and geometric 
characteristics of the photographed sector. SFM doesn't need orientation data or 3D camera locations to 
reconstructing scenes, however the traditional photogrammetry needs orientation data. Further, SfM is better than 
other techniques for him low cost and optimization doing topographic models (i.e. terrestrial laser scanner, total 
station, differential GPS, airborne LiDAR). We applied SfM techniques over A Capelada's cliff (A Coruña). This test is 
able to model the actual topography. We call this moment like state zero (T0). With the new models developed at a later 
date to T0 (T1, T2, T3 ... Tn) we'll know the rate of change. 
 
Key words: topographics models, photogrammetry, coastal geomorphology, SfM, Galicia. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio forma parte de un primer 
análisis evolutivo mediante técnicas de fotogrametría 
digital automatizada de un ambiente litoral de gran 
dinámica geomorfológica. El área de estudio se sitúa al 
NW de la Península Ibérica. Se corresponde con un 
sector de aproximadamente 11.500 m2 de los 
acantilados de A Capelada (A Coruña, Galicia), siendo 
uno de los lugares más interesantes de Galicia en 
cuanto a su constitución geológica y configuración 

geomorfológica y de paisaje (Pérez-Alberti, 2014). La 
zona de estudio se ajusta de un modo aproximado a las 
siguientes coordenadas: 4841293,5 m (top), 4841172,7 
m (bottom), 583111,1 m (right), 582987,0 m (left) en 
sistema de coordenadas ETRS 89 Huso 29 N. 

 
Con este primer ensayo se modeliza 

topográficamente el sector de costa en lo que se 
considera estado evolutivo cero, y que servirá como 
referencia comparativa para los posteriores 
levantamientos fotogramétricos. Con la incorporación 
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de nuevos modelos desarrollados en fechas posteriores 
se puede obtener una tasa de cambio de gran utilidad 
para analizar la dinámica y evolución costera del sector 
de estudio. 
 
METODOLOGÍA 
 

La metodología integra un total de 3 tareas: (a) 
diseño experimental previo, (b) adquisición de datos en 
campo, (c) postprocesado de la información topográfica 
obtenida mediante softwares especializados en 
tratamiento en técnicas de fotogrametría digital 
automatizada y análisis geoestadístico (ver diseño 
metodológico en Fig. 1). 

Diseño experimental previo 

Antes de obtener las imágenes se ha elaborado una 
calibración de diversas cámaras para determinar la 
relación entre distancia de disparo y tamaño de pixel 
resultante sobre la superficie a modelizar. El objetivo 
es observar cuál es la cámara que ofrece una mayor 
resolución espacial y establecer una comparación entre 
ellas (A.2 – Fig. 1, siguiendo criterios de Muñoz-
Narciso et al., 2014). Además se ha validado la 
tipología de los puntos de control para su correcta 
identificación en el post-proceso (A.1 – Fig. 1). Los 
resultados indican que el modelo Nikon D7100 es el 
que mayor resolución ofrece entre las 3 cámaras   
comparadas (1,8 cm/pixel a 200 metros). 

Obtención de datos de campo 

Se ha realizado un levantamiento topográfico 
(estación total topográfica modelo Leica TC 307) 
apoyado por un establecimiento de una red de control 
primaria fija (7 estacas) y con un total de 36 puntos de 
control que funcionan como red de control secundaria 
móvil  en una superficie aproximada de 1,15 hectáreas. 
(B.1 – Fig. 1). Las calidades 3D (X,Y,Z) de las 
coordenadas de los puntos de control es de orden 
milimétrico. La distribución espacial de los puntos de 
control es uniforme y ocupa toda la superficie a 
modelar (siguiendo criterios de distribución de Vericat 
et al., 2009). Los puntos de control servirán para el 
proceso de georreferenciación, en  sistema de 
coordenadas locales, para generar la nube de puntos en 
la fase de postproceso (C.1.1 – Fig. 1). Se han obtenido 
un total de 70 imágenes/cámara con programación 
común para las 3 cámaras, a una distancia de entre 25-
125 metros y desde una misma posición fija, ya que las 
imágenes no necesitan ser adquiridas desde la misma 
distancia ni tener la misma escala (Micheletti et al., 

2015; B.2 – Fig. 1). Con ello se obtiene una nube de 
puntos en un tiempo cero o de referencia (T0) en una 
zona erosiva con 3 superficies muy diferenciadas según 
su rugosidad (objetivo 1). Posteriormente se comparan 
los resultados que pueden ofrecer diferentes cámaras 
(dos réflex y un Smartphone) aplicando técnicas SfM-
MVS, siguiendo antecedentes como el de Micheletti et 
al., 2014 (objetivo 2). 

Post-proceso de la información 

Las fotografías se han post-procesado con el 
software Agisoft PhotoScan Pro ®. Mediante la 
aplicación de SfM-MVS (i.e se añade la técnica Multi 
View Stereo, que por redundancia, densifica la primera 
nube de puntos generada tras la orientación) se han 
obtenido y registrado observaciones topográficas de 
elevada densidad, basadas en el solape entre fotografías 
que permite su orientación por la interpretación de 
puntos comunes entre ellas (Lowe et al., 2004). Los 
puntos de control han permitido  georreferenciar la 
nube de puntos a un sistema de coordenadas locales 
(C.1.1- C.1.2 – Fig. 1). Además, el programa utilizado 
también permite generar subproductos como 
ortofotografías (e.g. 5 cm de resolución espacial en este 
caso). Con el software Cloud Compare ® se clasifican 
y homogenizan las nubes de puntos para poder obtener 
los resultados basados en O1 y O2 (C.2 – Fig. 1). 
 
RESULTADOS 
 

De las 70 imágenes/cámara obtenidas en trabajo de 
campo se han manejado únicamente aquellas que mejor 
describen el detalle de la cicatriz situada encima de la 
playa de cantos (ver Fig. 1). Se trata del enclave de 
mayor actividad geomorfológica, favorable a sufrir las 
mayores tasas de cambio. El proceso de alineado de las 
imágenes ha derivado en un total de 52.028 puntos con 
una efectividad de solape de 4,65. El error de 
reproyección es de 0,54, con un máximo de 1,63. Las 
instrucciones de Agisoft PhotoScan Pro ® indican que 
un buen modelo se alcanza con errores de reproyección 
de ±0,80. La nube densa de puntos elaborada arroja un 
total de 1.191.841 puntos. Sobre esta nube se ha 
realizado un filtrado de puntos residuales mediante 
procedimiento manual, reduciéndose la nube densa de 
puntos en un 68,49%, pasando por tanto a 375.557 
puntos. La malla generada con esta nube de puntos 
depurada consta de 90.534 vértices, capa que a su vez 
fue nuevamente depurada para finalizar con un total 
82.922 vértices. El modelo 3D elaborado está 
constituido por 164.545 caras.  
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FIGURA 1. Diseño metodológico para la obtención de modelos topográficos mediante fotogrametría digital automatizada.. 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

200 
 

CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones extraídas guardan un cierto sesgo, 
pero no de tipo metodológico, sino resultadista por la 
falta de más datos que permitan establecer una 
radiografía de la evolución de la costa. No obstante, el 
presente estudio constituye uno de los primeros 
ensayos en los que se usan técnicas fotogramétricas 
digitales automatizadas en el ámbito de la 
geomorfología de costas del país gallego (ver también 
Pérez-Alberti y Trenhaile, 2015). La monitorización 
intra e interanual de la zona de estudio (i.e. tras eventos 
competentes de cambio) permitirá en años posteriores 
obtener modelos de diferentes momentos. Se podrán 
así cuantificar los cambios de la costa y esbozar 
propuestas explicativas de dicha evolución, pudiendo 
establecer (i) patrones de relación entre situaciones 
meteorológicas y dinámicas geomorfológicas y (ii) 
alimentando la información para la parametrización de 
modelos asociados a dichos estudios. 
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Cartografía de inundaciones por subida de nivel del mar en las islas orientales 
de Canarias. 
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Resumen: En este trabajo se presenta un análisis de las posibles inundaciones asociadas a diferentes escenarios de 
subida del nivel del mar para finales del siglo XXI en las islas orientales del archipiélago de Canarias. A diferencia de 
otros trabajos que suelen emplear datos procedentes de mareógrafo, se ha utilizado como fuente principal de 
información la altimetría por satélite. La principal ventaja de este tipo de datos estriba en que se trata de registros 
absolutos, por tanto libres de otros procesos asociados a fenómenos de componente vertical como sucede con los datos 
provenientes de mareógrafos. A partir de los resultados estadísticos obtenidos se ha realizado un análisis espacial 
asociando cada sector costero a su correspondiente celdilla de los datos provenientes de los registros de los satélites. 
Independientemente del escenario del IPCC de subida del nivel del mar elegido las morfologías arenosas, especialmente 
en los sectores costeros meridionales, muestran una elevada exposición al fenómeno de subida del nivel del mar.  
 
Palabras clave: Subida del nivel del mar, Canarias, altimetría por satélite, análisis espacial, exposición. 
 
 
Abstract: The aim of this work is to analyze the potential inundations caused by sea level rise, which data have been 
obtained from different scenarios. This analysis has been made for the eastern Canary Islands. The main data sources 
for this study are the altimetry images from satellite observations that have been made since 1992 to the present. The 
main advantage of the use of this type of data lies on the fact that they are free of any vertical component, as it often 
occurs with the data from tidal gauges. A spatial analysis has been made from the obtained results, in which each 
coastal area has been associated to its satellite corresponding cell. Independently of the chosen IPCC scenario, sandy 
areas located at the southernmost regions of the islands show a high exposure to sea level rise phenomena. 
Key words: Sea level rise, Canary Islands, satellite altimetry, spatial analysis, exposure. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El nivel medio mundial del mar se ha constatado 
como variable especialmente sensible al proceso de 
cambio climático. En este sentido, basta con citar datos 
publicados recientemente como la constatación de que 
el ritmo de la elevación del nivel del mar desde 
mediados del siglo XIX ha sido superior a la media de 
los dos milenios anteriores o que durante el período 
1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó 0,19 
metros [0,17 a 0,21 metros] (IPCC, 2014). 
Generalmente se mencionan cuatro efectos directos 
sobre las áreas costeras: i) el incremento de los 
procesos de inundación permanente o mareal, ii) el 
aumento en la incidencia de temporales, iii) el 
agravamiento de los procesos erosivos, y iv) la 
salinización de acuíferos y aguas subterráneas. Desde 
un punto de vista humano, además, la cuestión se 
agrava al considerar que las zonas costeras susceptibles 
de verse directamente afectadas con una altitud por 

debajo de los 10 metros, albergan aproximadamente al 
10% de la población mundial.   

 
La necesidad de análisis de futuros escenarios de 

subida del nivel del mar en las zonas costeras ha sido 
abarcada por diversos autores que remarcan el desafío 
que supondrá a lo largo del siglo XXI y el impacto 
potencial que podría sufrir el litoral. Supone un reto a 
escala mundial dada la discontinuidad, disponibilidad y 
variabilidad de los datos obtenidos de mareógrafos y 
sus métodos de aplicación a escala local, así como su 
implementación en la ordenación, gestión y 
planificación del territorio.   

 
No obstante, un problema asociado a los registros 

provenientes de mareógrafos es la dificultad de 
discernir los movimientos verticales de estos de los 
cambios eustáticos, ya sea por efectos tectónicos, o 
simplemente por alzamientos o hundimientos de las 
infraestructuras sobre las que se asientan. Las series 
temporales de niveles del mar procedentes de satélites 
altimétricos se han planteado a menudo como una 
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alternativa a este tipo de registros, al medir los cambios 
absolutos del nivel del mar. No obstante, su escasa 
duración ha hecho que hasta tiempos muy recientes no 
haya tenido sentido realizar predicciones a partir de sus 
series. Un problema adicional consiste en la dificultad 
de realizar predicciones con carácter local, teniendo en 
cuenta que los modelos de subida del nivel del mar con 
más aceptación solamente ofrecen salidas para valores 
globales. 

El objetivo de este trabajo consiste en estimar las 
áreas potencialmente inundables en las islas orientales 
de Canarias, a través del cálculo de las expectativas de 
cambio del nivel medio del mar en las presentando los 
resultados de tres escenarios de subida del nivel del 
mar. Para ello se emplearán los registros de los satélites 
altimétricos, cuya correlación con los registros globales 
ha demostrado ser sensiblemente superior a la 
obtenidas en los mareógrafos localizados en estas islas 
(Fraile et al. 2014). 

 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio elegida son las islas orientales de 
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Los 
motivos principales de la elección de esta zona son: 1) 
la existencia en esta zona de series temporales de 
satélites altimétricos de suficiente longitud y con 
solape temporal que permiten testar la metodología 
desarrollada para este trabajo; 2) el profundo 
conocimiento existente en la bibliografía de referencia 
sobre la geología de las Islas Canarias, que permite una 
información más precisa que en otros territorios sobre 
la neotectónica de las áreas.  
 

 
 

FIGURA 1: Norte a Sur: La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura. 
 
Fuerteventura y Lanzarote se formaron a partir de 

un punto caliente de acuerdo con la teoría de mayor 
aceptación en la actualidad (Carracedo et al, 1998). Se 

tratan de las islas más antiguas de Canarias con 23 m.a. 
y 20 m.a. respectivamente. La formación de cada una 
de las islas es un proceso complejo compuesto por 
varias fases de magmatismo (Meléndez Hevia, 2004).  

 
En las islas orientales se observa un fenómeno de 

ligera subsidencia relacionado con su antigüedad 
(Carracedo et al., 2002). No obstante, los rangos de 
velocidades de cambio vertical de cada una de las islas 
resultan mínimos en comparación con las tasas de 
cambio del nivel medio del mar observadas en los 
océanos (IPCC, 2013) durante las últimas décadas, por 
lo que para los propósitos de este trabajo resultan 
despreciables.  
 
DATOS Y MÉTODOS 
 
Datos 

Para el desarrollo de este trabajo se han empleado 
esencialmente dos tipos de datos: 

 
- Imágenes de altimetría por satélite 

procedentes del Topex / Poseidon, Jason-1 y Jason-2, 
pertenecientes a la Agencia Espacial Europea (ESA). 
Estas imágenes, de libre uso, se han obtenido ya 
tratadas por el CU Sea Level Research Group de la 
Universidad de Colorado (Estados Unidos), que 
proporciona una serie temporal semanal con inicio en 
julio de 1992 y está permanentemente actualizada. La 
información así obtenida tiene una resolución espacial 
de 1º, y proporciona datos sobre la altura media de 
cada celdilla de 1º medida respecto a la superficie del 
geoide, presentando una precisión vertical de hasta 
0,15 mm. La periodicidad de los datos adquiridos por 
estos sistemas de teledetección es semanal (Degnan, 
1993), aunque para este trabajo se calcularon los 
promedios anuales, con el objetivo de equiparar la 
periodicidad de los registros a las de las otras fuentes 
de información. 

 
- Modelo digital del terreno con paso de malla 

de 5 m, elaborado por el IGN mediante interpolación 
de modelos digitales del terreno procedentes del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). La 
precisión vertical de este modelo ha sido evaluada por 
el IGN en torno a 0,5 m de RMS. 
 
El método aplicado se puede sintetizar en dos grandes 
apartados, consistentes en el análisis estadístico de las 
series de niveles del mar y el análisis espacial sobre el 
MDE empleado: 
 
Análisis estadístico 

Se estimaron las expectativas locales de cambio del 
nivel del mar en las aguas de las Islas Canarias 
orientales mediante la extrapolación hacia el futuro de 
la relación lineal entre los registros recientes de niveles 
del mar y una serie temporal global integrada por 
registros de todos los mareógrafos del planeta, 
elaborada por Church y White (2012), empleando el 
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método descrito en Fraile el al. (2014), alargando el 
análisis temporal de las series a 2014. 

 
La relación reciente entre las series temporales 

global y cada una de las series locales representadas 
por los registros de los satélites altimétricos fue 
estimada mediante un modelo de regresión lineal 
simple, en el que la serie global se consideró como 
variable independiente y las series locales como 
dependientes. De este modo, se realizaron predicciones 
para cada celdilla de 1ºx1º en el entorno del área de 
estudio, obteniendo finalmente un valor de subida del 
nivel del mar para cada uno de los tres escenarios 
analizados. 

 
Se realizó una estimación del error por celdilla a 

través de la integración del error de cada modelo de 
regresión lineal (entendido como el error medio 
cuadrático con un nivel de significación de 0,95) y el 
error asignado por el IPCC a cada uno de los 
escenarios empleados. 

 

 
 
FIGURA 2. Expectativas de subida del nivel medio del mar en Islas 
Canarias en el período 2081-2100 (en cm) según el escenario 
RCP8.5 del IPCC (2013), y error asociado a cada celdilla para un 
nivel de confianza del 95% (modificado de Fraile el at. 2014). 

 
Análisis espacial  

Para testar la calidad de los resultados obtenidos y 
comprobar su adecuación se procedió a un análisis 
espacial sencillo de áreas inundables sobre el MDE.  Se 
procedió a restar dos superficies: la superficie 
emergida, representada por el MDE, y la superficie de 
inundación, con un tamaño de celdilla de 1º y calculada 
como la suma entre las subidas calculadas localmente y 
la pleamar de coeficiente 1,17, registrada el 19 de 
marzo de 2011. Como resultado de este análisis se 
identificaron las celdillas del MDE potencialmente 
inundables (Fraile y Ojeda, 2012).  

 
Se generaron 7 superficies de inundabilidad, 

correspondientes a los tres escenarios del IPCC 
elegidos (RCP2.6, RCP4.5 y RCP 8.5) y sus 
correspondientes errores espaciales calculados (RCP2-
6+. RCP4.5+ y RCP8.5+). Adicionalmente, se calculó 
la superficie inundable en la actualidad, para ser 
empleada como referencia a partir de la cual comparar 
el incremento de superficie inundable en el futuro con 
respecto a la actualidad. 
 
RESULTADOS 
 

Los resultados finales obtenidos aparecen 
sintetizados en la tabla 1. Se han expuesto los 
resultados totales, por islas y en algunas playas 
singulares por su relevancia turística. Los resultados 
muestran incrementos de entre 200 y 500 ha. 
inundables para el conjunto de las islas. En términos 
relativos, esto supone incrementos de entre un 33% y 
un 62% de la superficie inundable por encima del cero 
local de cada isla, con respecto a la superficie 
inundable en el presente.  

 
Fuerteventura resulta ser la isla con incrementos 

más significativos, oscilando entre un 40% y un 76% 
de la superficie inundable. En este sentido destacan las 
playas de Jandía, con incrementos que oscilarían entre 
el 51% y el 150% con respecto a la actualidad.  

 

 

  
Presente RCP2.6 RCP2.6+ RCP4.5 RCP4.5+ RCP8.5 RCP8.5+ 

  
ha. ha. 

inc 
(%) ha. 

inc 
(%) ha. 

inc 
(%) ha. inc (%) ha. inc (%) ha. 

inc 
(%) 

TOTAL 746,7 996,1 33,4 1103,0 47,7 1043,6 39,8 1147,3 53,7 1147,9 53,7 1213,9 62,6 

POR 
ISLAS 

FUERTEVENTURA 370,2 520,9 40,7 578,3 56,2 546,7 47,7 603,1 62,9 604,3 63,2 644,8 74,2 

LANZAROTE 300,7 376,7 25,3 418,2 39,0 395,1 31,4 434,4 44,5 433,8 44,3 456,3 51,7 

LA GRACIOSA 64,8 82,6 27,4 89,6 38,1 85,7 32,2 92,1 42,0 92,0 41,8 94,8 46,2 

LOBOS 40,7 52,4 28,8 56,8 39,7 54,2 33,3 58,6 44,2 58,6 44,2 61,1 50,3 

POR 
PLAYAS 

COSTA PAPAGAYO 2,8 3,9 41,1 4,9 76,7 4,3 56,3 5,2 88,3 5,2 88,3 5,8 108,3 
COFETE-
BARLOVENTO 7,2 9,3 29,2 10,5 45,4 9,9 36,8 11,1 53,3 11,1 54,0 11,6 60,9 

JANDÍA 26,9 51,8 92,8 58,9 119,2 55,1 105,3 61,7 129,7 62,0 130,8 67,2 150,5 

LAS CONCHAS 1,6 1,9 19,5 2,1 29,6 2,0 23,1 2,2 35,8 2,2 35,8 2,1 32,4 

GRAN TARAJAL 4,0 9,7 142,0 10,8 169,8 10,2 153,8 11,5 187,2 11,6 189,0 12,7 217,3 
 

TABLA 1. Áreas inundables totales e incrementos relativos observados con respecto al total inundable en la actualidad. 
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FIGURA 3: Punta del Matorral, Fuerteventura. Zonificación por 
escenarios futuros de áreas afectadas por el cambio del nivel del 
mar. Elaboración propia.  
 
DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos en el análisis de los 

registros de satélites altimétricos, muestran un notable 
grado de coherencia interna, con valores muy parejos a 
los predichos por el modelo del IPCC en la mayor parte 
del área de estudio, tal y como se había señalado en 
trabajo recientes (Fraile et al., 2014), en los que es 
posible identificar diferencias internas, que de 
continuar, se plasmarían en cambios del nivel del mar 
del mismo signo pero de diferente rango en las aguas 
oceánicas, tal y como ha sido señalado por el IPCC 
(2013). 

 
Los autores desean ser especialmente cautos con los 

resultados obtenidos, subrayando que el análisis 
espacial se ha realizado con intenciones más 
metodológicas que analíticas. Adicionalmente, la 
calidad del MDE empleado conlleva análisis 
notablemente pobres en su precisión vertical y 
resolución espacial, por lo que los resultados finales 
han de ser considerados bajo estas circunstancias. 
Asimismo, los autores son conscientes de los riesgos 
que entraña realizar este tipo de análisis espacial de 
inundabilidad en áreas naturales, donde los perfiles 
costeros, de no estar limitados por infraestructuras, 
podrían adaptarse a las nuevas condiciones 
hidrodinámicas. En este sentido cabe destacar que este 
tipo de trabajos deben ser entendidos como de la 
exposición de cada sector, y no estrictamente como 
predicciones de eventos futuros. 

 
En cualquier caso, se observan dos elementos de 

notable interés: i) la constatación de que el incremento 
absoluto de las áreas inundables es relativamente 
escaso, tal y como cabe esperar en unas islas 
volcánicas de fuertes pendientes en sus áreas costeras, 
playas inclusive, y ii) que los incrementos relativos 
esperados para cada escenario están en consonancia 
con otros estudios (Fraile y Ojeda, 2012). No obstante, 
las diferencias espaciales observadas en cada celdilla 
de los registros de los satélites resultan demasiado 

tenues para resultar observables en un territorio de las 
fuertes pendientes y escasa área como el elegido para el 
análisis. 
 
CONCLUSIONES 

 
El análisis estadístico de los registros de los 

satélites altimétricos permite constatar que el fenómeno 
de la subida del nivel medio del mar presenta 
diferencias espaciales que han de ser tenidas en cuenta 
en los análisis de inundabilidad derivados de este tipo 
de datos. 

 
Aparentemente, el impacto del incremento de 

subida el nivel del mar en el litoral estudiado es 
relativamente bajo, si bien cabría esperar que la 
combinación con otros fenómenos (aumento en la 
incidencia de temporales, de los procesos erosivos) 
incremente los aspectos negativos del mismo. 

 
Es esperable que durante los próximos años se 

produzca una mejora significativa en varios aspectos 
que afectan a los datos empleados en este trabajo, 
como la difusión de MDE de mejor resolución y el 
lógico alargamiento de las series temporales de los 
satélites, lo que redundará en una mayor precisión de 
este tipo de análisis. 
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Resumen: Las morfologías blowout han sido descritas por diversos autores como formas naturales e intrínsecas a los 
sistemas de dunas litorales, que se definen como plataformas erosivas dentro de la dinámica sedimentaria eólica. Los 
estudios existentes hasta el momento se han centrado en su caracterización física y dinámica desde una perspectiva 
limitada a cada ámbito en donde se han llevado a cabo dichos estudios. No existen, en este sentido, estudios 
comparados de dichas morfologías, a pesar de que los blowouts se localizan en la mayor parte de los sistemas de dunas 
a escala planetaria. El presente trabajo tiene como objetivo principal establecer una aproximación comparativa entre 
distintos blowouts presentes en ambientes geográficos notablemente diferentes, y bajo distintas condiciones de génesis y 
dinámica: el sistema de Cala Mesquida (Mallorca), un blowout interior en el campo de dunas de Maspalomas (Gran 
Canaria), y varios blowouts interiores del sistema intermareal de Carnota (Galicia). La divergencia entre las 
características físicas de los sistemas analizados sugiere la existencia de algunas diferencias en tanto a las morfologías 
estudiadas, lo cual se relaciona con su génesis y evolución.  
 
Palabras clave: blowouts, comparación, dunas costeras, geomorfología, litoral. 
 
 
Abstract: Blowout morphologies have been described by several authors as natural and intrinsic shapes to coastal dune 
systems, and defined as erosive platforms within the aeolian and sedimentary dynamic. The studies existing so far have 
focused on their physical and dynamic characterization, however only considering the features of the places where 
those works have been carried out. In this sense there not exist any work dealing about the comparison of these 
morphologies, although blowouts are recurrent on dune systems over the world. In this sense, the present work aims to 
establish an initial comparative approach between blowouts existing on different geographical places, under divergent 
conditions of genesis and dynamics: the dune complex of Cala Mesquida (Mallorca), an internal blowout of the system 
of Maspalomas (island of Gran Canaria), and finally several internal blowouts existing on the intertidal system of 
Carnota (Galícia). The divergence existing among the analyzed systems suggests the presence of some differences 
between the studied morphologies, which is related with their genesis and evolution.  
 
Key words: blowouts, comparision, coastal dunes, geomorphology, coastal areas. 
 
 
INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y 
METODOLOGÍA 

 
Las formas blowout han sido definidas como 

plataformas erosivas intrínsecas a los sistemas 
sedimentarios, especialmente en complejos de dunas 
costeras. A pesar de su reciente incorporación en la 
literatura científica, varios son ya los estudios que han 
centrado esfuerzos en su identificación, análisis y 
descripción (Hesp, 2002; Mir-Gual y Pons, 2011; Mir-
Gual et al. 2013). Si bien el estudio de dichas formas se 
ha incrementado a lo largo de los últimos años, los 
trabajos emergentes se han centrado mayoritariamente 
en el estudio individualizado de blowouts, 
principalmente considerando su comportamiento 

dinámico (Smyth et al. 2011, 2012, 2013; Hesp y 
Walker, 2012). Por primera vez, el presente trabajo se 
centra en la comparación de distintos blowouts con un 
origen y dinámica bajo diferentes condiciones 
geográficas y ambientales. Así, se presenta la 
comparación entre blowouts localizados en el sistema 
de Cala Mesquida (Mallorca), Maspalomas (Gran 
Canaria), y el complejo de Carnota (Galicia). Se 
establece pues una aproximación descriptiva basada en 
el análisis del origen, evolución y caracterización de las 
tres zonas de estudio utilizando datos altimétricos 
procedentes de vuelos LiDAR (resolución 1x1 m), y la 
aplicación de sistemas de información geográfica 
(ArcGIS 10) para determinar sus patrones evolutivos a 
partir del Digital Shoreline Analysis System. 
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FIGURA 1. Localización y evolución del lóbulo (izquierda), frente dunar (centro) y cobertura vegetal (derecha) del blowout de Cala Mesquida. 
 
RESULTADOS 

 
Sistema de Cala Mesquida (Mallorca) 

El sistema playa-duna de Cala Mesquida se localiza 
en el cuadrante oriental de la isla de Mallorca, con una 
extensión de 1.6 km2 (Fig.1). El complejo de dunas se 
encuentra encajado entre dos relieves estructuralmente 
elevados, mientras que su orientación responde a la 
dirección de los vientos predominantes de componente 
N. Estos dos elementos condicionan su peculiar 
desarrollo, perpendicular a la línea de costa. Su 
realidad geomorfológica y evolutiva hace que el 
sistema, en su conjunto, tenga un comportamiento 
típico de morfología blowout, con procesos de erosión 
y sedimentación a gran escala. 

 
La realidad presente en el frente de duna muestra 

como éste ha sufrido un importante retroceso a lo largo 
de las últimas décadas, principalmente controlado por 
procesos erosivos inducidos por la presión antrópica y 
la incidencia del viento (Fig.1; centro). En el periodo 
1956-2010 el retroceso acumulado fue de -20,13 m, 
con una tasa media de -0,37 m/a. Por otro lado, la 
cobertura de vegetación herbácea en su frente también 
ha experimentado un importante retroceso (Fig. 1; 
derecha). La máxima cobertura se calcula en 1956, 
siendo ésta la situación inicial característica de la etapa 
pre-turística, con un total de 47.352 m2, mientras que la 
mínima se observa en 2010, con 15.023 m2. En 
términos absolutos, en el periodo 1956-2010 la 
disminución de la superficie vegetada por especies 
herbáceas es de 32.329 m2. El estado de degradación y 
retroceso del frente dunar, la disminución progresiva 
de la vegetación herbácea, y el control ejercido por el 
marco estructural de la zona ha hecho que el sistema 
dunar, íntegramente, se haya desarrollado 
perpendicular a la línea de costa – a diferencia del 
patrón general a nivel insular –. Considerando el 
funcionamiento teórico de las morfologías blowout, en 
este caso también se identifica una zona de erosión en 
el frente del sistema, y una zona de deposición en su 
parte posterior, en forma de grandes lóbulos. Desde la 
situación inicial mostrada en 1956, el crecimiento del 
blowout ha sido constante desde un punto de vista 
espacial y temporal. Partiendo de una longitud de 45,3 
m desde el frente de dunas en 1956, en 2010 el lóbulo 

ya se sitúa a 132, suponiendo un avance de 86,7 m, con 
una tasa de crecimiento de 2,1 m/a (Fig.1; izquierda). 

 
Sistema de Maspalomas (Gran Canaria) 

El blowout analizado se localiza en el interior del 
sistema de dunas de Maspalomas, a una distancia de 
unos 1,2 km del punto más cercano de la línea de costa 
(Fig.2). Se ubica dentro de la zona estabilizada, 
constituyendo una de las pocas morfologías con 
procesos sedimentarios eólicos activos. Se trata de un 
trought blowout (Hesp, 2002) con una superficie de 
1.109 m2, con una altitud máxima de 17,33 m, una 
altitud mínima de 12,77 m, y una longitud de 72,91 m. 
Su anchura máxima se fija en 21,54 m, mientras que la 
mínima es de 7,89 m (Fig. 2). 

 

 
 
FIGURA 2. Localización del blowout estudiado en el sistema de 
dunas de Maspalomas; detalle de la morfología y localización de los 
perfiles topográficos, foto de campo del blowout y perfiles 
topográficos. 
 

La vegetación que coloniza parcialmente el blowout 
está formada por una comunidad herbácea dominada 
por el geófito Cyperus capitatus y el terófito Ononis 
serrata. Se observa, de forma preliminar, una 
disposición espacial de estas dos especies, de forma 
que Cyperus capitatus es dominante en las áreas donde 
los procesos de acumulación de arena son mayores, 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

207 
 

mientras que en las zonas más estabilizadas están 
presentes ambas especies. Además, esta vegetación 
herbácea presenta variaciones de cobertura muy 
significativas entre el periodo de pre-lluvias, cuando 
ésta disminuye de forma ostensible, y después de las 
precipitaciones, cuando es máxima. Estas variaciones 
estacionales en la cobertura vegetal pueden ser claves 
en el análisis de los procesos geomorfológicos que se 
desarrollan en el blowout. 

 
La presencia de este blowout en medio de las dunas 

estabilizadas podría ser la evidencia de un impacto de 
las urbanizaciones turísticas a distintas escalas. Es 
decir, la urbanización de la terraza alta del Inglés 
produjo la alteración del flujo eólico a sotavento de la 
misma y, por lo tanto, la estabilización de las dunas 
interiores (Hernández-Calvento et al., 2014). Sin 
embargo, la permanencia de zonas de pequeño tamaño 
con procesos sedimentarios eólicos de forma 
localizada, como este blowout, podría indicar 
variaciones en el impacto de las edificaciones en 
función de la altura de las mismas. En la Figura 2 se 
aprecia como las edificaciones de menor altura se 
alinean con el blowout estudiado. Esto nos permite 
plantear como hipótesis el hecho de que las 
edificaciones de menor altura generan un efecto túnel 
en la dinámica eólica, produciendo procesos de 
deflación en zonas localizadas a sotavento, cuestión 
que no ocurre en el depósito eólico que se localiza 
detrás de las edificaciones de mayor altura. 

 
Sistema de Carnota (Galicia) 

Los blowouts se localizan en el sector sur del 
complejo de Carnota, un sistema compuesto por una 
extensa playa de 5 km de longitud, tras la que se 
emplaza un campo dunar de entre 100 y 150 m de 
ancho (Fig. 3). Los blowouts analizados se encuentran 
en el flanco interno de las dunas, orientados hacia el 
NE (entre 50º-70º). La orientación coincide con la alta 
frecuencia de los vientos en este sector de la costa, con 
una componente dominante del 1er cuadrante. Las 
dimensiones son muy variables, si bien los dos más 
representativos presentan una longitud entre 30 - 40 m 
y una anchura media de 11- 25 m. 

El análisis de las imágenes aéreas de 1956, 1989, 
2004, 2008 y 2010 ha permitido identificar la 
evolución del sector, y establecer hacia la década de los 
años 80 y 90 del S.XX el inicio de la configuración del 
actual cordón dunar, tras una etapa de progradación del 
sistema tras el cese de la extracción de áridos. 

 
La hipótesis es que algunos de los blowouts se 

encuentran en relación a la inundación de la zona 
intermareal. Al propagarse la marea, especialmente en 
años con las altas precipitaciones, se produce una 
socavación del sector interno de las dunas, iniciando la 
apertura del blowout gracias a los vientos offshore del 
NE y NNE. Sin embargo los más meridionales están 

aparentemente vinculados a canales de washover, 
identificables en el fotograma de 1989, cuando el 
cordón dunar actual presenta un aspecto todavía muy 
fragmentado. 

 
El análisis combinado de datos LiDAR y de la 

ortofoto PNOA del año 2010 permite verificar la 
presencia, en dicha fecha, de algunos blowouts, al 
menos BLW-8 y BLW-7, si bien otros de menores 
dimensiones identificados en el campocpueden ser 
posteriores a 2010. 
 
DISCUSIÓN 

 
Si bien las morfologías blowout son descritas e 

identificadas a lo largo de los sistemas de dunas 
litorales a escala planetaria, los resultados obtenidos de 
la comparación entre las tres zonas de estudio 
presentadas en este trabajo nos permiten remarcar 
algunas diferencias en tanto a su génesis y evolución. 
En el caso de Cala Mesquida (Mallorca) hablamos de 
un blowout a gran escala, que sujeto a las condiciones 
dinámicas y estructurales de la zona hoy se asocia al 
funcionamiento integral del complejo dunar. Su génesis 
y desarrollo se asocia a un proceso mixto entre la 
influencia antrópica y la incidencia de los vientos 
dominantes. La desaparición de la primera línea de 
dunas a consecuencia de la presión antrópica -desde 
1956-, la consecuente pérdida de la cobertura vegetal 
herbácea y la canalización del flujo eólico tierra 
adentro, aprovechando la topografía existente, son los 
factores que, de una manera combinada, han generado 
que el patrón dinámico que hoy presenta el sistema se 
asocie al de un gran blowout. El caso de Maspalomas 
(Gran Canaria) sugiere ser el más peculiar. El hecho de 
ser un sistema altamente dinámico desde el punto de 
vista sedimentario (campo de dunas transgresivo), hace 
que los procesos que imperen en él sean los 
deposicionales. En este sentido, el blowout identificado 
presenta un interés especial debido a su presencia 
aislada dentro de la zona estabilizada del sistema de 
dunas. Por ese motivo, la hipótesis que más apoya su 
génesis y origen es la que se basa en las causas 
antrópicas, al amparo del efecto túnel generado por las 
edificaciones de menor altura que, teniendo una  
notable alineación con la morfología estudiada, 
producen procesos de deflación en las zonas 
localizadas a sotavento. De hecho, esta hipótesis se ve 
reforzada al comprobar como estos procesos no 
ocurren en el depósito de dunas que se localiza detrás 
de las edificaciones de mayor altura. Finalmente, el 
sistema de Carnota (Galicia) es el que presenta las 
morfologías blowout más recientes, eminentemente 
asociadas, exclusivamente, a procesos físicos. En este 
caso, la incidencia y efecto de los vientos 
predominantes, pero sobretodo el efecto de inundación 
mareal, se postulan como los agentes responsables de 
la formación de las morfologías estudiadas. 
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FIGURA 2. Localización de los blowouts identificados en el sector sur del complejo de Carnota (Galicia). 
 
.

Vistos los resultados, las condiciones ambientales 
bajo las cuales se desarrollan las morfologías, el 
contexto geográfico en el cual se encuentran y el grado 
de presión antrópica -directa o indirecta- ejercida sobre 
el complejo de dunas se postulan como los factores que 
pueden marcar las diferencias morfológicas, de génesis 
y evolutivas a la hora de caracterizar blowouts 
localizados en distintos contextos. Cabe destacar no 
obstante que, a pesar de que las distintas morfologías 
presenten unas características intrínsecas y específicas, 
todas ellas mantienen en común y de manera 
generalizada una determinada zonación interna, que 
coincidiendo con lo que postulan autores como Hesp 
(2002) o Mir-Gual (2014) permite diferenciar entre: 1) 
el canal de deflación, concordando con el espacio en 
done el flujo eólico actúa con mayor intensidad, 2) las 
paredes laterales de erosión y 3) el lóbulo de 
deposición, en donde se produce el máximo índice de 
sedimentación. 
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Geomorfología del Dominio Público Marítimo-Terrestre en la isla de 
Formentera. 

 
Geomorphology of the Public Maritime-Terrestrial Domain in the island of Formentera. 
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Resumen: La morfología del litoral de Formentera es un reflejo de su litoestratigrafía, con grandes acantilados 
generados en rocas tortonienses y pequeños acantilados y costas bajas en rocas y sedimentos cuaternarios. 
Los acantilados más pronunciados (más de 120 m de altitud en el Promontorio de La Mola) se han generado en calizas 
tortonienses. Poseen una estabilidad muy superior a la de los acantilados en materiales detríticos tortonienses (altitud 
inferior a 40 m), que sufren rápidos retrocesos por socavamiento y caída de bloques. Las calcarenitas cuaternarias de 
origen eólico dan lugar a acantilados menos pronunciados y definidos, como en la costa norte del Cordón Central. 
Entre las costas bajas, en el cordón Septentrional y en el litoral de Migjorn predominan las playas arenosas; tierra 
adentro, un estrecho cordón de dunas embrionarias las separa de cordones de dunas “actuales” y cementadas 
(Pleistoceno). Además de playas, se observan plataformas y rampas rocosas de pequeña entidad, elaboradas en 
materiales pleistocenos (“marés”, dunas cementadas y depósitos eólicos y glacis rojos). 
 
Palabras clave: acantilado, playa, duna, Formentera. 
 
 
Abstract: Morphology of Formentera Island is closely related to its lithostratigraphic framework. Cliffs are mainly 
developed over Tortonian rocks whereas the low-lying coastlines predominate over Quaternary deposits and rocks. The 
most prominent cliffs (more than 120 m height in La Mola Promontory) are of Tortonian limestone. They are far more 
stable than those of Tortonian detrital materials (less than 40 m high), which experience a rapid retro-gradation by 
undermining and falling of blocks. The Quaternary eolian calcarenites form lower and less marked cliffs as on the 
northern coast of the Central Belt. 
Among the low-lying coasts, in the Northern Belt and the Migjorn coastline, sandy beaches dominate. These beaches 
are separated from recent and cemented dune belts by a narrow, embrionary dune ridge. In addition of beaches, small 
platforms and ramps are developed over Pleistocene deposits (“marés”, cemented dunes, eolian deposits and reddish 
glacis sediments). 
 
 
Key words: cliff, beach, dune, Formentera 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013, 

de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, considera la isla de Formentera como 
un área de carácter excepcional debido a su especial 
configuración geomorfológica. Por ello, el Proyecto 
“Estudio Geomorfológico de detalle en la Zona 
Marítimo-Terrestre”, planteado por el IGME, tiene 
entre sus objetivos la elaboración de una cartografía 
geomorfológica de detalle (escala 1:5.000 o menor) de 
una buena parte del litoral de la isla de Formentera, 
como base para la delimitación del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre. 

 

La elaboración de la cartografía ha mostrado una 
relación directa entre la morfología y la dinámica del 
litoral y su constitución litoestratigráfica, a su vez 
plenamente condicionada por la historia geológica y, 
en particular, por las variaciones del nivel del mar 
durante el Neógeno-Cuaternario. 

 
METODOLOGÍA 

 
La cartografía geomorfológica se ha realizado en 

tres fases: a) Recopilación y análisis de la información 
geológica y geomorfológica previa, e interpretación de 
ortofotografías y pares estereoscópicos de fotografía 
aérea; b) Trabajos de campo, consistentes en el 
recorrido de la franja costera, con cartografía y toma de 
datos de las formas afectadas por la dinámica litoral; c) 
Edición de la cartografía mediante ArcGIS 10.1. 
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ANTECEDENTES 
 
La información previa incluye: la tesis doctoral de 

Rangheard (1969) y la cartografía geológica 1/50.000 
de Formentera derivada de ella (Rangheard, 1970); la 
cartografía geológica y geomorfológica 1/25.000 de la 
isla elaborada dentro del Plan MAGNA del IGME 
(Cabra et al., 2009); y los datos geomorfológicos y 
sobre el Cuaternario aportados por Costa et al. (1985) y 
Abad et al. (1998). 

 
ZONA DE ESTUDIO 

 
La zona cartografiada corresponde a la franja litoral 

de la isla de Formentera, la más meridional de las 
Baleares, localizada inmediatamente al sur de Ibiza. 
Formentera está constituida por cuatro dominios bien 
diferenciados (Fig. 1): al este, el Promontorio de la 
Mola es una plataforma limitada por espectaculares 
acantilados, que alberga las mayores altitudes de la isla 
(197 m); al oeste, el Promontorio de Sant Francesc 
posee mayor extensión, pero menor altitud (108 m), 
mostrando a grandes rasgos una disminución de su 
altura hacia el NNO; el Cordón Central, de unos 2 km 
de anchura y dirección NO-SE, une los dos 
promontorios; por último, el Cordón Septentrional se 
extiende al norte del Promontorio de Sant Francesc, 
con una anchura que disminuye progresivamente hasta 
desaparecer en EsTrucadors. 
 
 

 
 
FIGURA 1. Esquema litoestratigráfico de Formentera y principales 
tipos de litoral. 

 
Los materiales más antiguos aflorantes en la isla se 

atribuyen al Tortoniense (Rangheard, 1969). Se 
disponen horizontalmente y son los constituyentes 
principales de los promontorios. Su litología más 
frecuente son calizas y calcarenitas blancas y grises, 
que hacia el sector noroccidental pasan lateralmente a 
areniscas, conglomerados y lutitas rojas.  

 
Los materiales cuaternarios conforman los cordones, 
aunque también aparecen como delgados mantos 
irregulares sobre los promontorios. Su secuencia más 
completa (Cala en Baster y punta de Sa Fragata), 
muestra la superposición de cuatro niveles principales, 
de más antiguo a más moderno: a) Calcarenitas y 
areniscas bioclásticas (2 m de espesor visible), de 
origen litoral o eólico, atribuidas al denominado 
“marés”, asignado al Pleistoceno Inferior (Cabra et al., 

2009); b) Dunas de arenas cementadas, que son el 
constituyente básico de los cordones Septentrional y 
Central, configurando un irregular entramado de 
montículos, que ocasionalmente alcanzan 15 m de 
altura; no obstante, en el paraje de Sa Pujada, donde su 
acumulación contra el promontorio de la Mola carece 
de morfología dunar, su altura supera 30 m; c) Arenas 
y limos rojizos cementados, heterogéneo conjunto de 
espesor variable, inferior a 10 m, que se adapta al 
paleorrelieve del conjunto anterior; en las zonas de 
influencia de los promontorios, su depósito 
corresponde a glacis encostrados y aportes de ladera, 
en tanto que en los restantes casos su origen es eólico; 
d) Dunas de arenas sueltas, con morfologías bien 
marcadas, generalmente alineadas en cordones, que 
alcanzan una altura máxima de 20 m y que, a diferencia 
de los conjuntos anteriores, de carácter “relicto”, 
poseen carácter funcional; en particular, los pequeños 
cordones embrionarios paralelos a las playas arenosas 
están influidos por la dinámica litoral actual, si bien es 
más difícil determinar dicha influencia en las restantes 
dunas. 

 
TIPOS DE LITORAL Y FORMAS ASOCIADAS 

 
La litoestratigrafía del sustrato condiciona de forma 

directa la fisonomía del litoral de Formentera. Las 
rocas sedimentarias tortonienses tienen carácter 
acantilado, pudiendo diferenciarse tres morfologías 
principales en función de su naturaleza carbonatada (1), 
detrítica (2) o mixta (3). Por su parte, las rocas y 
depósitos cuaternarios, principalmente de origen 
eólico, configuran tanto acantilados (4) como costas 
bajas (5). Junto a dichas morfologías cabe señalar el 
litoral antropizado de La Savina (Fig. 1). 

 
Acantilados en rocas carbonatadas tortonienses (1) 

Bordean el Promontorio de La Mola y la mitad 
meridional del de Sant Francesc. Corresponden a 
acantilados verticales (Sunamura, 1992) que poseen 
desniveles de 80-120 m, en el primero, y 10-80 m, en 
el segundo (Fig. 2). 
 
 

 
 
FIGURA 2. Acantilados verticalizados en las rocas carbonatadas 
tortonienses (1) de Cap de Barbaria. 

 
Constituyen el tipo de litoral más estable en la isla, 

afectado por retrocesos relativamente lentos. No 
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obstante, puntualmente pueden dar lugar a importantes 
caídas de bloques y desplomes, favorecidos por la 
fracturación o el colapso de cavidades kársticas, como 
en el caso de Racó de s´Ullal, al noreste de Cap de 
Barbaria. Sobre ellos, la acción marina actual tan sólo 
se manifiesta por el lapiaz debido al spray marino en 
los de altitud inferior a 20 m, localizados 
inmediatamente al suroeste de Es Mal Pas. 

 
Acantilados en rocas detríticas tortonienses (2) 

Constituyen el litoral del sector occidental de la isla 
entre Racó Alt y la punta de Sa Pedrera, estando 
interrumpidos únicamente en Cala Saona. Disminuyen 
su altitud de sur a norte, desde 30 hasta 2 m, si bien su 
desnivel más frecuente es de 5-10 m. Su tipología es 
variada, predominando los acantilados verticales 
(Sunamura, 1992), pero con ocasionales plataformas 
rocosas de pequeña envergadura en su base. 

 
Su heterogeneidad litológica, con niveles 

areniscosos y lutíticos fácilmente erosionables por la 
acción marina, los convierte en acantilados mucho más 
inestables que los anteriores (Fig. 3). Los frecuentes 
socavamientos de la base del acantilado dan lugar a la 
formación de “viseras” y la subsiguiente caída de 
bloques, con retroceso de la línea de costa. Debido a 
los contrastes litológicos también son frecuentes 
pequeñas plataformas que escalonan el acantilado, así 
como formas erosivas peculiares: arcos, stacks y 
escollos. 
 
 

 
 
FIGURA 3. Acantilados en rocas detríticas tortonienses en Pont de 
S´Ase, con bloques caídos al pie. 

 
Las evidencias de la influencia marina llegan hasta 

los acantilados más altos, habiéndose observado los 
efectos del spray marino a cotas de hasta +20 m (oeste 
de Cala Saona). En cotas más bajas, los efectos son 
mucho más espectaculares, con presencia de grandes 
bloques angulosos entre la Torre de Sa Gavina y Can 
Marroig, cuyo emplazamiento posiblemente es debido 
a la acción de tsunamis o tormentas (Roig-Munar et al., 
2014). 

 
Acantilados en rocas mixtas tortonienses (3) 

Se localizan en el ámbito de Punta Prima, donde la 
composición mixta del sustrato tortoniense, con facies 

carbonatadas y detríticas, confiere al litoral un carácter 
híbrido entre los dos tipos anteriores (Fig. 4). Su altitud 
sobrepasa 10 m (excepto en la punta Prima), con un 
máximo de 50 m. Predominan los acantilados 
verticales, aunque puntualmente existen tramos con 
pequeñas plataformas rocosas horizontales (Sunamura, 
1992). Diversos tramos rectilíneos y entrantes marinos 
agudos sugieren un control estructural de su geometría. 
 
 

 
 
FIGURA 4. Acantilado en rocas mixtas tortonienses en Punta Prima. 
A) Espectacular lapiaz. B) Grandes bloques desplazados por la 
acción marina. 

 
Se observan cuevas, socavamientos y caídas de 

bloques, irregularmente distribuidos. Entre sus rasgos 
más llamativos cabe señalar el espectacular lapiaz 
desarrollado en la punta Prima (Fig. 4a), en el que se 
constata la influencia de agua marina a +8 m, y los 
grandes bloques emplazados a cotas más altas (Fig. 
4b), probablemente por tsunamis o tormentas  

 
Acantilados en rocas cuaternarias (4) 

Están esculpidos mayoritariamente sobre la unidad 
de dunas cementadas, cuya geometría original y 
erosionabilidad han favorecido la elaboración de una 
costa acantilada irregular y algo entrecortada, con 
frecuencia de aspecto ruiniforme (Fig. 5) y con 
frecuentes escollos. En el litoral septentrional del 
Cordón Central, donde los acantilados tan sólo se 
encuentran interrumpidos en Ses Platjetes, su elevación 
es inferior a 10 m. No obstante, es en las 
acumulaciones contra los promontorios donde poseen 
mayor altitud (más de 30 m en Racó de Sa Pujada) y un 
carácter más vertical (Fig. 5a), generalmente con una 
pequeña plataforma rocosa horizontal (Sunamura, 
1992). 

La influencia marina actual sobrepasa estos 
acantilados, como denuncian las huellas del spray 
marino o la presencia de agua salada por encima de 
ellos.  
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FIGURA 5. A) Acantilado en dunas cementadas cuaternarias en 
platja des Carratge. B) Acantilado más alto y verticalizado en los 
extremos del Cordón Central (Cala en Baster). 

 
Costas bajas en depósitos cuaternarios (5) 

Se extienden por el litoral meridional del Cordón 
Central, así como a lo largo del Septentrional. Su rasgo 
más común son playas arenosas de anchura de orden 
decamétrico, que en el caso de la de Llevant alcanza 2 
km de longitud. A su espalda se desarrolla un cordón 
de dunas embrionarias de altura comprendida entre 1 y 
4 m (Fig. 6). 
 
 

 
 
FIGURA 6. Fisonomía del Cordón Septentrional en Ses Illetes. 

 
Aunque los depósitos arenosos son los más 

comunes, en la playa de Migjorn se encuentran 
interrumpidos por escarpes, así como rampas y 
plataformas rocosas, en todos los casos de pequeña 
entidad. Igualmente, el Cordón Septentrional se 
encuentra salpicado por dunas cementadas de orden 
decamétrico, que dan lugar a acantilados de desniveles 
de orden métrico que interrumpen la costa arenosa. 
Algunas de estas dunas han quedado aisladas frente al 
litoral como islotes, en tanto que otras han sido 
reincorporadas a Formentera mediante el desarrollo de 
pequeños tómbolos. 

Las costas bajas están plenamente afectadas por la 
dinámica marina actual; otra cuestión más compleja es 
dilucidar hasta dónde alcanza la afección hacia el 
interior, sirviendo como indicadores las acumulaciones 
de algas o restos de organismos litorales, las huellas de 
lavado del sustrato, las huellas del spray marino y el 
desarrollo de vegetación halófila, entre otros.  

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
La morfología del litoral de la isla de Formentera 

está condicionada de forma directa por su 
litoestratigrafía. Materiales tortonienses configuran los 
promontorios de La Mola y Sant Francesc, de costas 
acantiladas. Los de naturaleza carbonatada son más 
elevados y estables. Los de composición detrítica 
sufren rápidos retrocesos y, al ser de menor altitud, la 
acción marina se manifiesta sobre ellos no sólo en el 
paramento, sino también en su coronación.  

 
Materiales cuaternarios forman los cordones 

Septentrional y Central, mucho más bajos que los 
promontorios. Cuando el litoral trunca depósitos 
eólicos cementados, configura acantilados de menor 
entidad, generalmente entrecortados y poco definidos. 
Los depósitos cuaternarios dan lugar a costas bajas, 
mayoritariamente playas arenosas interrumpidas por 
pequeñas plataformas y rampas rocosas. 
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Estimación de la susceptibilidad en dunas costeras de regiones áridas y su 
relación con la cobertura vegetal. Aplicación a la duna costera de Maspalomas 

(islas Canarias, España). 
 

Estimation of the susceptibility in foredunes of arid regions and the relationship to vegetation 
cover. Application in the foredune of Maspalomas (Canary Islands, Spain). 
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Resumen: Los sistemas de dunas costeros de regiones áridas, significativamente diferentes a los de regiones templadas, 
han sido poco estudiados. En Canarias la existencia de sistemas de dunas de carácter transgresivo, con presencia de 
especies vegetales únicas en el contexto europeo, los dota de una gran singularidad. La duna costera (foredune) presenta 
unas características y funcionamiento singulares, que conviene tener en cuenta de cara a su gestión. Por ello, surge la 
necesidad de estimar la susceptibilidad o la capacidad intrínseca que tienen estos sistemas para afrontar los agentes 
(naturales y antrópicos) que los afectan. Distintos estudios destacan la importancia de la cobertura vegetal en la 
acumulación de la arena (formación de dunas) y, por tanto, en la disminución de la susceptibilidad. En este contexto se 
plantea el análisis de la susceptibilidad de uno de estos sistemas, Maspalomas (Gran Canaria), mediante una checklist de 
22 variables, que se relaciona con la densidad de la vegetación en la zona de estudio. Para ello se han trabajado tres 
parcelas ubicadas en la duna costera. Los resultados obtenidos confirman que a mayor susceptibilidad, menor es la 
cobertura vegetal en la duna costera, aspecto clave para el planteamiento de medidas de gestión en este tipo de sistemas. 
 
Palabras clave: Susceptibilidad, checklist, cobertura vegetal, sistema de dunas transgresivo, regiones áridas. 
 
 
Abstract: The coastal dunes systems from arid regions are significantly different of those from temperate regions and 
have not been studied enough. In Canary Island there are some of these arid transgressive dunes systems, where some 
plant species are unique in the European context. The foredunes have singular features and role, which should be taken 
into account for its management. Therefore, it is needed to estimate the susceptibility or intrinsic capacity of these 
systems to face the agents (natural and human) that affect them. Several studies highlight the importance of vegetation 
coverage in the accumulation of sand (dune formation) and, therefore, in the decrease of their susceptibility. In this 
context this study determines the susceptibility analysis of one of these systems, through a checklist of 22 variables, and 
relating it with the density of the vegetation. We have selected three plots located in the foredune of Maspalomas. The 
results confirm that at higher susceptibility, the vegetation cover in the foredune is lower, what is a key to approach 
management measures in this class of systems. 
 
Key words: Susceptibility, checklist, vegetation coverage, transgressive dunes systems, arid regions. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las dunas costeras de regiones áridas, en contraste 

con las existentes en zonas templadas, han sido poco 
estudiadas. Las primeras suelen registrar altas tasas de 
movilidad, relacionadas con la escasez de 
precipitaciones. Ello, a su vez, limita el desarrollo de la 
vegetación, favoreciendo la movilidad del sedimento   
y dando lugar a la formación de sistemas de dunas 
transgresivos. En los últimos años se han abordado 
estudios sobre algunas dunas costeras de Canarias 
(Hernández-Calvento et al, 2009), utilizando como 
laboratorio, en muchos casos, el campo de dunas de 
Maspalomas (Hernández-Cordero et al, 2012). Estas 
dunas costeras están definidas por una serie de 
particularidades ecológicas y geomorfológicas 
(Hernández-Cordero et al, 2012), que no se dan en las 

regiones templadas. Así, las dunas costeras con 
ejemplares arbustivo, como Traganum moquinii, serían 
el equivalente macaronésico de las dunas costeras con 
Ammophila arenaria, de las regiones templadas 
(Sunding, 1972; Hernández-Cordero et al, 2015). La 
mayor fragilidad de las primeras exige establecer 
medidas de gestión adecuadas, basadas en 
conocimiento científico e indicadores contrastados. El 
término “susceptibilidad” se define como la capacidad 
de un sistema para hacer frente a los agentes (naturales 
y antrópicos) a los que se expone (Füssel, 2007). El 
análisis de la susceptibilidad de las dunas costeras tiene 
como antecedente metodológico próximo, en nuestro 
país, el procedimiento planteado en el Manual de 
restauración de dunas costeras (Ley et al, 2007). En 
este trabajo se plantea la adaptación de ese 
procedimiento a Canarias, considerando las variables 
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relativas a las características de cubierta vegetal y 
geomorfología-sedimentología. El área piloto es la 
duna costera de Maspalomas. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
El campo de dunas de Maspalomas, con una 

extensión de 360,9 has, se localiza al sur de la isla de 
Gran Canaria (Fig. 1). Su duna costera se sitúa su la 
franja oriental, en la playa del Inglés, por donde los 
sedimentos entran en el sistema. Las geoformas que 
componen la duna costera son, principalmente, dunas 
hummock o en montículo, formadas por la colonización 
de la especie vegetal Traganum moquinii, que presenta 
un porte arbustivo y un patrón de distribución abierto. 
De norte a sur existen un descenso de la altura y la 
cobertura de los individuos vegetales.  

 

 
 

FIGURA 1. Localización del sistema de dunas de Maspalomas y 
ubicación de las parcelas en su duna costera. 

 
METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de este trabajo se han establecido 

tres parcelas en la duna costera de Maspalomas (Fig. 
1): al norte (Masp1), en la zona intermedia (Masp2) y 
en la zona sur (Masp3), respectivamente. Cada parcela 
conforma un cuadrado de 200×200m, delimitado desde 
la línea de costa. En superficie ocupan la playa y la 
propia duna costera y, en algunos casos, dunas libres a 
sotavento de ésta. La susceptibilidad (Sus) se estima a 
partir de un listado de 22 variables: 6 relacionadas con 
las características de la cubierta vegetal (CV) y 16 
variables con la geomorfológicas-sedimentología (GS) 
(Tabla I). Las variables se miden a partir una escala 
Likert, establecida de 0 a 4 (donde 0 es igual a escasa 
susceptibilidad y 4 a máxima susceptibilidad) (Tabla I). 
El valor de los subíndices (Is) se calcula mediante la 

fracción entre el sumatorio de los valores asignados por 
variable (Vi) y el sumatorio de los máximos posibles 
obtenidos en cada subíndice (Vpmáx) (eq.1). El resultado 
de los subíndices (CV y GS) se normaliza en valores 
entre 0 y 1 (donde 0 es igual a escasa susceptibilidad y 
1 a máxima susceptibilidad).  

 
Is = Vi / Vpmáx (eq.1) 

 
Tras ese ejercicio, la susceptibilidad (Sus) de cada 

parcela se evalúa como el promedio entre los resultados 
de CV y GS. El procedimiento de valoración de las 
variables se realiza a partir de trabajo de campo, 
análisis espacial mediante sistemas de información 
geográfica (SIG) y laboratorio (Tabla I). 

El cálculo de la cobertura vegetal sigue el 
procedimiento desarrollado por García et al. (2014): se 
hace uso de una ortofoto multiespectral, de febrero de 
2012, con una resolución espacial de 0,25 m, del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). La reclasificación 
estadística en “cortes naturales (Jenks)” de los valores 
capturados por la banda verde, permite discriminar 
entre las coberturas arena y vegetación, siendo esta 
última vectorizada a una geometría de puntos (Paso 1, 
Fig. 2). 

 

 
 
FIGURA 2. Metodología para el cálculo de la densidad de la 
cobertura vegetal en sistemas áridos a partir ortofotos (Fuente: García 
et al., 2014). 

 
Con la capa vectorial resultante se calcula su 

densidad para distintas áreas de vecindad en un SIG 
(Paso 2, Fig. 2). A partir de estos cálculos se trabaja 
con las coberturas densas (>75%), al representar una 
mayor capacidad de captación de sedimentos, e 
implicar una mayor estabilidad geomorfológica. 
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  DENOMINACIÓN  DE LA VARIABLES CÓDIGO 0 1 2 3 4  FUENTE 

CV
 

% de plantas vigorosas en la 1ª línea de duna costera CV_1 >75 >50 >25 >10 <10 Campo 
Cobertura veg. máx. por estratos 1ª línea de dunas (m) CV_2 >3 3 - 2,1 2 - 1,1 1 - 0,6 ≤0,5 Campo/SIG 
Cobertura vegetal máx. por estratos en duna costera (m) CV_3 >3 3 - 2,1 2 - 1,1 1 - 0,6 ≤0,5 Campo/SIG 
% de la superficie de la 1ª línea de duna costera con veg. CV_4 >60 50-60 41-50 31-40 <30 SIG 
Cobertura media de los individuos vegetales (m2) CV_5 >230 <230 <125 <60 <10 SIG 
Cobertura de vegetación en playa seca (m2) CV_6 >50 >25 >15 >5 <5 Campo/SIG 

G
S 

% de la parcela con depresiones interdunares húmedas  GS_1 <5 <10 <25 <50 >50 SIG 
Superf. relativa de la duna costera con escarpes (m2) GS_2 0 <5 <20 <50 >50 SIG 
Cantidad de dunas en montículo en la parcela (Nº) GS_3 ≥40 ≥20 ≥10 ≥5 0-4 SIG 
Altura media de la duna costera (m) GS_4 >2 1,5-2 1-1,4 0,5-0,9 <0,5 SIG 
Granulometría ladera de barlovento de duna costera (φ) GS_5 ≤-1 0 1 2 3 Laboratorio 
% de la línea playa seca ocupada por dunas embrionarias GS_6 >50 <50 <25 <5 0 Campo/SIG 
% de la superficie de la playa seca con conchas GS_7 0 <5 <25 <50 >50 Campo 
% de la superficie de playa seca con gravas GS_8 0 <5 >5 >25 >50 Campo 
Granulometría del sedimento de la playa seca (φ) GS_9 <0 - 0 a 2 - >2 Laboratorio 
Anchura de la playa seca (m) GS_10 >75 <75 <25 <10 0 SIG 
Nº de barras arenosas o rocosas sumergidas o emergidas GS_11 >1 - 1 - 0 Campo/SIG 
Anchura de la zona intermareal (m) GS_12 >500 >200 >100 >50 <50 SIG 
Estado modal de la playa GS_13 Disipativa - Intermedia - Reflejante SIG 
% de la superficie de la  duna costera sin vegetación GS_14 <10 <20 <40 <75 >75 SIG 
% de la parcela ocupado por superf. de deflación GS_15 ≤ 5 >5 >10 >20 >40 SIG 
Distancia máx. de individuos vegetales en 1ª línea dunas GS_16 0 - 5 m <15 <25 <50 >50 SIG 

 
TABLA I. Rangos de valoración establecidos para los subíndices “cubierta vegetal” (CV) y “geomorfología-sedimentología” (GS). 
 
RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos entre parcelas son muy 
diversos (Tabla II). La CV se analiza en tres zonas: 
playa seca, primera línea de dunas en montículos y la 
zona de duna costera, en general.  

 
  CÓDIGO Masp1 Masp2 Masp3 PROMEDIO DS 

C
V

 

CV_1 0 1 4 1,67 2,08 
CV_2 0 0 2 0,67 1,15 
CV_3 1 1 2 1,33 0,58 
CV_4 0 2 4 2,00 2,00 
CV_5 0 2 3 1,67 1,53 
CV_6 4 4 4 4,00 0,00 

G
S 

GS_1 0 0 0 0,00 0,00 
GS_2 0 0 0 0,00 0,00 
GS_3 1 2 3 2,00 1,00 
GS_4 1 2 4 2,33 1,53 
GS_5 3 3 3 3,00 0,00 
GS_6 4 4 4 4,00 0,00 
GS_7 0 0 0 0,00 0,00 
GS_8 1 2 3 2,00 1,00 
GS_9 4 4 4 4,00 0,00 
GS_10 1 2 1 1,33 0,58 
GS_11 4 4 2 3,33 1,15 
GS_12 3 3 2 2,67 0,58 
GS_13 0 0 0 0,00 0,00 
GS_14 3 4 4 3,67 0,58 
GS_15 0 0 0 0,00 0,00 
GS_16 2 3 4 3,00 1,00 

 
TABLA II. Resultados promedios y desviación estándar (DS) de las 
variables de susceptibilidad analizadas. 
 

Los resultados revelan que no existe vegetación en 
la playa seca (CV_6) en ninguna de las parcelas, siendo 
el elemento que genera una mayor susceptibilidad. La 
vigorosidad (CV_1) y la superficie con vegetación de 
la primera línea de dunas en montículo (CV_4) 
desciende desde Masp1 (al N) a Masp3 (al S). 

Los valores del resto de variables de CV son 
moderados-bajos. Entre ellos destacan las variables de 

cobertura vegetal máxima por estratos de altura en la 
primera línea de dunas en montículo (CV_2) y la zona 
de duna costera (CV_3). Las coberturas vegetales 
tienen una altura que oscila entre 1 y 3 o >3m, por lo 
que la susceptibilidad relativa a este aspecto es escasa. 

Las variables de GS presentan resultados parecidos 
entre parcelas, a excepción de las variables “cantidad 
de dunas en montículo” (GS_3) y “altura media de la 
duna costera” (GS_4), con mayor susceptibilidad en 
Masp3 y menor en Masp1. Con valores indicativos de 
un alto grado de susceptibilidad destacan las siguientes 
variables: granulometría (φ) de la ladera de barlovento 
de la duna costera (GS_5) y de la playa seca (GS_9); 
presencia de dunas embrionarias (GS_6); barras 
arenosas o rocosas sumergidas o emergidas (GS_11); y 
la proporción de duna costera sin vegetación (GS_14). 
Los resultados que implican escasa susceptibilidad se 
relacionan con la presencia de depresiones interdunares 
húmedas (GS_1), la inexistencia de escarpes de erosión 
en la duna costera (GS_2) y de conchas en la playa 
(GS_7), la anchura de la playa (GS_10), estados 
modales disipativos (GS_13) y la escasez de 
superficies de deflación (GS_15). 

Los resultados de la densidad vegetal son diversos 
entre las parcelas: en Masp1, la cubierta vegetal densa 
(>75%) ocupa el 37,73% de la zona de duna costera; en 
Masp2 el 3,01 %; y en Masp3 el 1,57%. Estos 
resultados pueden matizarse, ya que estas proporciones 
dependen de la superficie de la duna costera 
(Masp1=20.907m2; Masp2=15.814 m2; Masp3=2.745 
m2) y no de la superficie de la parcela (200m2). Se 
observa que a mayor superficie ocupada por vegetación 
densa, mayor es la superficie de duna costera. 

La relación entre los resultados del índice de SUS y 
la densidad vegetal (Fig. 3) revela que el grado de 
susceptibilidad de la duna costera es menor cuanto 
mayor es la presencia de cobertura vegetal densa.  
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FIGURA 3. Resultados del Índice de SUS y los subíndices (CV y GS) 
y su relación con la densidad vegetal (en coberturas densas->75%). 
 

Los resultados de los subíndices de GS tienen 
escasas diferencias entre Masp2 y Masp3 
(Masp2=0,52; Masp3=0,53). Estos resultados se 
relacionan con las escasa variación observada en los 
resultados de densidad vegetal con coberturas densas 
(Masp2=3,01; Masp3=1,57), en estas mismas parcelas. 
 
DISCUSIÓN 
 

El cálculo de susceptibilidad de la duna costera en 
Canarias permite un mayor ajuste a las particularidades 
ecológicas de las islas que el que obtendría de aplicar la 
propuesta en el Manual de restauración de dunas 
costeras (Ley et al, 2007), desarrollado para el 
conjunto de España. Muchas variables relacionadas con 
los aspectos vegetales y geomorfológicos no son 
aplicables a las dunas costeras de Canarias, pues su 
dinámica es diferente a la existente a las regiones 
templadas. Los resultados obtenidos muestran la 
evidente relación entre el grado de susceptibilidad de la 
duna costera y la densidad de la cobertura vegetal, lo 
cual indica que se trata de una variable importante a la 
hora de medir la susceptibilidad de las dunas costeras 
en Canarias. El establecimiento de un método 
automático para la determinación de la densidad 
vegetal, permite reducir la carga de subjetividad del 
método de fotointerpretación, por lo que esta variable 
se podría medir en la checklist de manera objetiva. Este 
método se basa en información obtenida de sensores 
aerotransportados, con un gran registro histórico, lo 
que facilita, además, el análisis de la evolución de la 
vegetación y la resiliencia de la duna costera. 

 
CONCLUSIONES 
 

Se ha realizado una adaptación a Canarias del 
procedimiento planteado en el Manual de restauración 
de dunas costeras (Ley et al, 2007) en España. Esta 
adaptación es necesaria para entender los procesos y 
generar un diagnóstico de las problemáticas de esta 

región, en particular, y en las dunas costeras ubicadas 
en regiones áridas, en general. 
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Cambios en la línea de costa de una playa urbana mediterránea a largo plazo: 
Cala Millor (Mallorca), 1956-2012. 

 
Long-term shoreline change in a Mediterranean urban beach:  

Cala Millor (Mallorca), 1956-2012. 
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Resumen: Se analiza la evolución de la línea de costa y la variabilidad espacial de una playa urbana micromareal y en 
un ambiente poco energético (Hs=1m, Tp=4s) del NE de la isla de Mallorca (Cala Millor). A partir de fotografía aérea 
georrectificadas y ortofotografías se han obtenido 15 líneas de costa para el período 1956–2012. Mediante herramientas 
SIG se han calculado las tasas de cambio de la línea de costa. Los resultados indican que para el conjunto de la zona, la 
superficie de la playa seca es mayor en la actualidad que en las condiciones previas a la urbanización de la playa, como 
consecuencia de las diferentes regeneraciones que se han llevado a cabo. En 2001 la playa sufrió un evento energético 
de gran intensidad que la dejó sin apenas arena en la playa seca, por lo que en 2002 se aportan 40.000 m3 de arena. 
Desde 2004 la superficie de la playa seca se ha mantenido estable. El análisis de la variabilidad espacial del cambio de 
la línea de costa refuerza el diagnóstico de estabilidad puesto que el indicador Linear Regression Rate (LRR) da valores 
muy bajos aunque positivos (-0,05 m/a a 0,10 m/a) a lo largo de la playa; mientras que si se analiza la variabilidad de la 
línea de costa (Shoreline Change Envelope) a lo largo del periodo 1956-2012, destacan dos sectores asociados a la 
presencia de lajas rocosas, en los que los cambios de la línea de costa son de una a dos veces menores que en el resto de 
la playa. 
 
Palabras clave: línea de costa, SIG, tasas de erosión, regeneraciones, lajas rocosas, Mallorca. 
 
 
Abstract: This work deals with the coastline evolution and spatial variability of a microtidal low energy (Hs=1m, 
Tp=4s) Mediterranean urban beach located in NE Mallorca. Georectified aerial photographs spanning the period 
1956-2012 were compared in a GIS environment to calculate rates of shoreline change. Results show that the present 
beach surface is larger than former beach configuration. This resulted because different nourishment works developed 
until 2002. In 2001 Cala Millor experienced an energetic erosive storm that took most of the subaerial beach sand and 
in 2002 40.000m3 of sand were incorporated to the beach. Since then the dry beach surface has remained stable. 
Spatial variability analysis shows that beach is stable; Linear Regression Rate (LRR) yields very low values (-0.05 m/yr 
to 0.10 m/yr) along the beach. Reef effects and their control on beach variability are highlighted. 
 
Key words: shoreline change, GIS, erosion rates, nourishment, beach reefs, Mallorca. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las playas son sistemas naturales dinámicos y 

variables que se encuentran sometidos a una gran 
presión antrópica. Al igual que otros sistemas costeros, 
desempeñan varias funciones entre las que cabe 
destacar su papel como depositario de biodiversidad y 
soporte de hábitats costeros, actuar como elemento de 
protección de la costa frente al ataque de los 
temporales marinos y el ascenso del nivel del mar, y 
dar cabida a diferentes actividades recreativas, que en 
el marco geográfico del Mediterráneo tienen un 
marcado carácter de servicio y oferta turística (Sardá et 
al., 2013). Todo ello ha puesto de manifiesto la 
importancia de evaluar la magnitud y el signo del 
balance sedimentario de las playas dado su proceso 

generalizado de erosión y conciliar las tipologías de 
gestión y gobernanza de las playas con la dinámica 
natural de la playa y el desarrollo de las funciones que 
le son propias. 

La ICTS SOCIB, Sistema de Observación Costero 
de las Islas Baleares (MINECO-CAIB), como sistema 
multiplataforma cuenta con una infraestructura de 
monitorización de playas que tiene entre sus objetivos 
el análisis de la evolución y la variabilidad de la costa 
(Tintoré et al., 2013). En este trabajo se exponen los 
resultados de la evolución de la playa de Cala Millor 
(NE Mallorca) durante los últimos 56 años, donde la 
combinación de diversos procesos de origen natural, 
así como la intervención antrópica y el desarrollo de la 
estación turística, han condicionado la configuración y 
la dinámica actual de la playa.  
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FIGURA 1. Localidad de estudio. Posición de la línea de costa en 
los diversos vuelos analizados y situación de los transeptos de 
medida para el retroceso-avance de la línea de costa. 
 
ZONA DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES 

 
Cala Millor es un arenal de 1.700 m de longitud y 
planta cóncava localizado den la costa oriental de 
Mallorca (Fig. 1). Desde un punto de vista 
morfodinámico se trata de una playa intermedia con 
una configuración de barras transversales y 
ocasionalmente crescénticas (Gómez-Pujol et al., 
2007). La playa está sujeta predominantemente a los 
oleajes de NE y ESE, alcanzando la altura de ola 
significante valores de 0,5 a 1 m y de 2,5 m durante los 
temporales más frecuentes. El sedimento de la playa 
consiste en arenas medias, carbonatadas y bioclásticas, 
con un de D50 de 0,34 µm. 

Desde 2002 y a raíz de un evento extremo que dejó 
a la playa sin apenas sedimento, vienen realizándose en 
Cala Millor un conjunto de estudios a propósito de 
variabilidad y dinámica sedimentaria (Tintoré et al., 
2004; Tintoré et al., 2009), de la respuesta de la línea 
de costa a los forzamientos del oleaje (Álvarez-
Ellacuría et al., 2011), de la relación entre las 
características del sedimento y la morfodinámica del 
playa en el corto y medio plazo (Gómez-Pujol et al., 
2011) o bien de la dinámica y el papel que juegan las 
bermas vegetales de P. oceanica en la protección de la 
playa (Gómez-Pujol et al., 2013).  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La evolución a largo plazo de la playa de Cala 

Millor se ha determinado mediante el análisis 
comparativo de fotografías aéreas (1956, 1968, 1973, 
1979, 1981, 1989, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004),  y 
ortofotos de diversas fechas (2006, 2008 2010 y 2012). 
Los vuelos disponibles en papel se escanearon a una 
resolución de 600 ppp y se georreferenciarion mediante 
el programa ArcMap10© con un mínimo de 20 puntos 
de control por fotograma y un error medio cuadrático 
de 0.40 m. La serie de ortofotografía de la IDE de las 
Islas Baleares tiene una resolución de 25 cm.  

Sobre las imágenes georrectificadas se digitalizó el 
contacto entre la lámina de agua y la playa seca. A 
continuación se utilizó la herramienta Digital Shoreline 
Analysis (Thieler et al., 2009) con la que se obtuvieron 
diferentes indicadores como anchura de la playa, la 
variación de la línea de costa (SCE, Shoreline Change 
Envelope) o la tendencia lineal de erosión (LRR, 
Linear-Regression Rate) en transepto trazados cada 20 
m a lo largo de la playa.  

Dichos resultados han podido ser contrastados con 
la tipología del fondo o la distancia de la pradera de 
posidonia gracias a la cartografía del tipo de fondo 
publicada en Tintoré et al. (2004).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Superficie de la playa seca 

Durante los últimos cincuenta y seis años, la 
evolución de la playa de cala Millor ha tenido seis 
periodos de comportamiento diferente a largo plazo 
que pueden identificarse en la figura 2. El punto de 
partida es una playa apenas urbanizada y con una 
superficie seca de 4,97 ha, el valor mínimo de la serie 
analizada junto con la instantánea de 2002. Le sigue un 
periodo de crecimiento entre 1956 y 1968 asociado a 
los trabajos de urbanización del sistema dunar, durante 
los cuales se aportó sedimentos de las dunas a la playa 
seca. Entre 1968 y 1995 se observa una leve perdida de 
la playa seca pasando de 7,02 a 5,65 ha. Entre 1989 y 
1996 se desarrollan diferentes intervenciones en la 
playa, aportando en cuatro ocasiones sedimentos 
oscilando en cada ocasión entre 4.759 y 8.000 m3. 
Todo ello resulta en el mayor registro para la serie con 
un valor de 7,11 ha de playa seca. Entre el 10 y el 11 
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FIGURA 2. Evolución diacrónica de la superficie y anchura media 
de la playa de Cala Millor (1956-2012). 
 
de noviembre 2011 aconteció la borrasca más intensa 
en el Mediterráneo occidental desde 1950 y la playa de 
Cala Millor perdió un gran volumen de arena hasta el 
punto de dejar al descubierto el afloramiento rocoso 
sobre el que descansa la playa y alcanzar el registro 
mínimo de playa seca, 4,97 ha, equivalente a 1956. En 
2002 se aportaron a la playa 40.000 m2 de arena 
procedente del norte de la isla y de mayor calibre que 
la existente en la playa. Desde 2002 la playa se 
mantiene estable, fluctuando levemente la superficie de 
playa emergida alrededor de las 6,5 ha.  
 
Tendencias espaciales de erosión-acreción   

Si bien es cierto que en conjunto la playa de Cala

Millor ha experimentado un notable incremento de 
superficie (31%) respecto de la configuración previa a 
la urbanización del sistema dunar y las diferentes 
regeneraciones, lo cierto es que pueden apreciarse 
algunas variaciones espaciales en la dinámica de 
erosión-acreción de la playa seca.  

 
En la figura 3 se representa el indicador LRR para 

cada transepto. Éste consiste en la pendiente de la recta 
de regresión de la serie temporal de la posición de la 
línea de costa para cada punto (Thieler et al., 2009). 
Entre otras ventajas, este procedimiento de cálculo de 
la tasa de cambio de la línea de costa atenúa los efectos 
de los estadios de mar previos a la obtención de los 
fotogramas, evitando sesgos asociados a efectos 
puntuales como las tormentas, puesto que mide la 
tendencia y no los cambios absolutos como ocurre en el 
ERP (End Rate Point) o el SCE (Shoreline Change 
Envelope) (Thieler et al., 2009).   

 
Así las cosas para los 56 últimos años, el indicador 

LRR apunta a un claro dominio espacial de las tasas 
entre -0,05 y 0,05 m/a, lo que apunta a un escenario de 
estabilidad de la playa. Tan sólo se observan una leve 
tendencia de acumulación del orden de 0.10 m/a en el 
sur de la playa, una tasa de acreción superior a los 0.10 
m/a en el sector septentrional de la playa y un foco de 
signo erosivo (< -0.05 m/a) en el centro de la playa. 
Dicho patrón espacial coincide con el patrón de 
corrientes inducidas por la dirección del flujo medio de 
energía (NE) y unas características media del oleaje 
entorno a 1 m de Hs y 4 s de periodo de pico (Tintoré 
et al., 2004). 

 
FIGURA 3. Tasas de cambio de la línea de costa (LRR y SCE) y tipología de fondo de Cala Millor para el periodo 1956-2012. 
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Cabe destacar que las tasas acumuladas para el 

periodo de estudio suponen avances y/o retrocesos del 
orden de magnitud equivalente a los cambios de línea 
de costa a medio y corto plazo (Álvarez-Ellacuría et al., 
2011); lo que apunta una vez más a la situación de 
estabilidad a largo plazo de la playa.  

 
En lo que respecta a la representación espacial del 

indicador SCE (Shoreline Change Envelope), éste  
debe entenderse como la variación máxima que se ha 
producido en cada uno de los transeptos a lo largo del 
periodo de estudio. Puede apreciarse como los mayores 
cambios a lo largo de la línea de costa se dan en los 
extremos de la playa (>30 m) así como también en el 
centro de la playa. De nuevo, este patrón ha sido 
previamente detectado en la dinámica a corto-medio 
plazo de la playa de Cala Millor. Gómez-Pujol et al. 
(2011) mediante el análisis EOF de una serie de 
batimetrías y levantamientos topográficos bimensuales 
de la playa, obtienen un modelo de basculamiento de la 
playa, en el que pivotando sobre el centro de la playa, 
los extremos septentrionales avanzan durante los 
periodos poco energéticos, mientras los meridionales lo 
hacen durante los energéticos y viceversa. En otras 
palabras, el SCE es un reflejo de la dinámica a corto-
medio plazo de playa y del comportamiento típico 
frente al oleaje incidente de las playas con forma en 
planta de concha. 

 
No obstante, llama la atención que aquellos 

transeptos que experimentan el menor grado de 
variación de la línea de costa durante el periodo 1956-
2012, con oscilaciones menores a los 15 m de cambio, 
se corresponden con zonas donde aflora substrato 
rocoso (playas y dunas fósiles) en forma de lajas. Un 
análisis normalizado de la varianza (ANOVA) 
separando aquellos transeptos que se encuentran bajo la 
influencia de las lajas rocosas, respectos de aquellos 
que no lo están, pone de manifiesto que las variaciones 
de la línea de costa son significativamente menores en 
la zona de lajas que en el resto de la playa (F=29,67; 
p<0,0001). Otros estudios ya han destacado que la 
atenuación de la energía provocada por la existencia de 
un afloramiento rocoso actúa como un control 
geológico para la evolución del perfil de playa, y por 
extensión de la línea de costa, traduciéndose en una 
menor movilización del volumen de sedimento y 
tendencia de acreción erosión de la playa seca (Muñoz-
Pérez y Medina, 2010).  

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis de fotografías aéreas y ortofotografía de 

distintas fechas entre 1956 y 2012 ha permitido 
establecer la evolución a largo plazo de la playa de 
Cala Millor. La playa se caracteriza por unas tasas de 
cambio en la línea de costa muy bajas y que se 
caracterizan por una leve acumulación de sedimento en 
los flancos y una ligera erosión en el centro de la playa. 

En cualquier caso el indicador de superficie de playa 
seca indica un escenario de estabilidad de la playa que 
acentúa el papel de la dinámica en el corto-medio plazo 
si se consideran la variabilidad de la línea de costa a lo 
largo del período de estudio. En dicha variabilidad 
destaca el papel que juegan los afloramientos rocosos 
en la disipación de la energía del oleaje y la posición de 
la línea de costa.  
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Resumen: La cartografía geomorfológica del litoral es un trabajo de especial interés porque permite conocer los 
procesos geomorfológicos activos que afectan al territorio, gestionar el aprovechamiento, la conservación y la 
recuperación del litoral y, atendiendo a la actual Ley de Costas en España, delimitar el Dominio Público Marítimo-
Terrestre, cuyo deslinde debe ser realizado atendiendo al alcance de las mareas y otros procesos litorales. La 
importancia de la cartografía geomorfológica del litoral frente a otras cartografías, como la cartografía de vegetación 
halófila o subhalófila, resulta muy ventajosa ya que, aunque los procesos litorales sufren importantes variaciones a lo 
largo del tiempo, siendo difícil determinar su alcance, su registro geomorfológico se conserva durante largos periodos 
de tiempo, indicando los procesos que han actuado en el pasado reciente y que consecuentemente pueden volver a 
actuar. En este trabajo se describen los criterios geomorfológicos utilizados en la delimitación de los procesos litorales 
activos del entorno de San Vicente de la Barquera (litoral cantábrico) en el marco del Proyecto “Geomorfología Litoral” 
del IGME. 
 
Palabras clave: cartografía geomorfológica, procesos litorales activos. 
 
 
Abstract: Geomorphological mapping on coasts is a very useful tool because it allows knowing which active 
geomorphological processes affect coasts, to manage the utilization, preservation and recovery of coasts, and to delimit 
the Maritime-Terrestrial Public Domain. This Domain, according to the current Spanish Coastal Law, must be 
delimited attending to tidal ranges and other coastal processes. Geomorphological mapping on coasts is more 
advantageous over other cartographies such as, for example, halophitic or semihalophitic vegetation mapping. This is 
so because, in spite of coastal processes changes along time, being difficult to determine the areas affected by these 
processes, their geomorphological record is preserved over and extended period of time, providing information about 
which processes have had recent activity and which ones are able to have activity again. The purpose of this paper is to 
describe the geomorphological landforms used to delimit the active coastal processes on the coast of San Vicente de la 
Barquera (cantabrian coast). This work has been done in the frame of the “Coastal Geomorphology” Project 
supported by IGME. 
 
Key words: geomorphological mapping, active coastal processes. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En este trabajo se resume la caracterización 

geomorfológica realizada en el entorno litoral de San 
Vicente de la Barquera en el marco del proyecto 
“Geomorfología Litoral” del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). Esta caracterización se ha 
realizado a partir de una cartografía geomorfológica. 
En esta cartografía se han representado las formas del 
relieve originadas por los procesos litorales, las formas 
no generadas directamente por los procesos litorales 
pero sí relacionadas, y las formas de origen antrópico 
que modifican tanto las formas como los procesos 
litorales o relacionados. 

Esta cartografía pretende ser útil, en primer lugar, 
en la gestión del aprovechamiento, la conservación y 
recuperación del litoral y, en segundo lugar, en la 

delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, 
cuyo deslinde, atendiendo a la actual Ley de Costas en 
España, debe ser realizado teniendo en cuenta el 
alcance de las mareas y otros procesos litorales. 

 
Metodología 

La cartografía geomorfológica se ha realizado 
analizando información geológica y geomorfológica 
previa; interpretando ortofotografías a partir de mapas 
derivados de un Modelo Digital del Terreno (curvas de 
nivel y pendientes), pares estereoscópicos de fotografía 
aérea y trabajo de campo; y, por último, editando la 
cartografía final utilizando ArcGIS 10.1. 
Antecedentes 

La información previa incluye trabajos sobre 
aspectos metodológicos de geomorfología litoral y 
kárstica (Marquínez et al., 2001), y geomorfología 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

222 
 

estuarina (Marquínez et al., 2003); y sobre aspectos 
locales de cartografía geológica (García Senz, 2003a, 
b) y geomorfológica (Cañas Fernández, 2003a, b), 
eustatismo y geomorfología (Garzón et al., 1996), y 
geomorfología estuarina (Flor Blanco y Flor, 1996). 

 
ZONA DE ESTUDIO 

 
La zona cartografiada se sitúa en una estrecha 

franja litoral limitada al norte por el Mar Cantábrico y 
al sur por las estribaciones septentrionales de la 
Cordillera Cantábrica, en el entorno litoral de San 
Vicente de la Barquera, concretamente en el tramo 
costero entre la Punta del Morro de Berellín y el Cabo 
de Oyambre, así como en el Estuario de San Vicente 
(Fig. 1). 

 

 
 
FIGURA 1. Situación de la zona de estudio y esquema de las 
principales unidades geomorfológicas homogéneas. Claves: a: 
acantilados modelados sobre sustrato carbonífero; b: acantilados 
modelados sobre sustrato cretácico; c: acantilados modelados sobre 
sustrato terciario; d: el Sable de Merón; e: Playa de Oyambre; f: 
Estuario de San Vicente (complejo de desembocadura); g: Estuario 
de Rubín (complejo de interior); h: Estuario del Escudo (complejo 
de interior); i: Estuario de Pombo (complejo de interior); j: Estuario 

de Pombo (desecado); k: superficie fuertemente remodelada por el 
hombre. 

El sustrato de la zona de estudio está constituido 
por materiales mesozoicos y terciarios de la Cuenca 
Vasco-Cantábrica depositados sobre los materiales 
paleozoicos del Macizo Asturiano. Estos materiales son 
fundamentalmente calizas y margas y, en menor 
medida, arcillas y areniscas. La estructura del sustrato 
presenta una importante complejidad, caracterizada por 
la existencia de fallas inversas de bajo ángulo y una 
fracturación relacionada con procesos diapíricos en las 
arcillas. 

 
FORMAS DEL RELIEVE 

 
En este apartado se enumeran correlativamente 

(entre paréntesis) las formas del relieve cartografiadas 
(Fig. 2). 
Formas litorales 

En este apartado se han incluido, en primer lugar, 
las masas de agua (1) y su zona de surf (2). Estas 
unidades, sin llegar a ser formas propiamente dichas, 
delimitan aproximadamente formas litorales 
submareales. Adicionalmente, en los núcleos urbanos, 
se ha representado la antigua línea de costa (3). Esta 
línea se ha delineado utilizando referencias históricas y 
criterios altimétricos. 

 
Entre las formas litorales más importantes se 

encuentran los acantilados. Estas formas se han 
clasificado, atendiendo a su altura y pendiente media, 
en acantilados de 15 m/20º (4), 15 m/40º (5), 30 m/40º 
(6), 30 m/60º (7), 45 m/40º (8) y 45 m/60º (9). 

 
Las playas cartografiadas se han clasificado 

atendiendo a su zonación mareal y a su sedimentología 
en playas intermareales de arena (10), de cantos (11) y 
de arena y bloques (12), playas supramareales de arena 
(13) y de cantos (14), y playas supramareales colgadas 
de arena (15) y de cantos (16). 

 

 
FIGURA 2. Detalle del mapa geomorfológico de la unidad a: acantilados modelados sobre sustrato carbonífero. Las claves hacen referencia a las 

formas del relieve enumeradas correlativamente (entre paréntesis) en el texto
.
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Si bien las playas intermareales y supramareales se 
encuentran, por lo general, conectadas espacialmente 
entre sí, las playas supramareales colgadas se 
encuentran desconectadas de las anteriores y 
localizadas a varios metros por encima del nivel del 
mar actual (Fig. 3). 

 

 
FIGURA 3. Vista parcial de la playa supramareal colgada (+17 m) 
de arena situada en la unidad a: acantilados modelados sobre 
sustrato carbonífero. 

 
El origen de las playas supramareales colgadas está 

relacionado con el oleaje de tormenta, que o bien 
acumula arenas litorales o fragmentos del propio 
sustrato, o bien recicla depósitos preexistentes. 
Adicionalmente se han cartografiado escarpes 
supramareales (17) relacionados con procesos erosivos 
del oleaje de tormenta. 

 
En la franja costera de la zona de estudio se 

encuentran distintas plataformas de abrasión marina 
y depósitos relacionados. Estas plataformas se sitúan 
a diferentes alturas, son las denominadas rasas. En 
estas unidades se incluyen la rasa de +2 m (18), la rasa 
degradada de +2 m (19), la paleoplaya de +2 m (20), la 
rasa degradada de +10 m (21), la paleoplaya de +10 m 
(22), la paleoplaya de +10 m con arenas eólicas 
asociadas (23) y la rasa degradada de +45 m (24). 

 
Interrumpiendo localmente la franja costera se 

encuentra el estuario de San Vicente de la Barquera. 
Las formas estuarinas se han clasificado en formas 
generales, de desembocadura y de interior. Las formas 
generales incluyen canales de marea (25), canales 
fluviomareales (26), bordes de canal rocoso (27), 
fondos de canal arenoso (28) y escarpes de canal (29). 
Las formas de desembocadura incluyen deltas de 
marea (30), barras fluviomareales de arena (31), 
llanuras intermareales arenosas (32), playas 
intermareales estuarinas de arena (33), y playas 
supramareales estuarinas de arena (34). Las formas de 
interior incluyen barras fluviomareales de cantos (35), 
playas intermareales estuarinas de cantos (36), barras 
fluviomareales de fangos (37), llanuras intermareales 

fangosas (38), marismas bajas (39), marismas altas (40) 
y marismas fósiles (41). 

 
Formas relacionadas 

En este apartado se han incluido formas 
estructurales, gravitacionales, fluviales, eólicas y 
kársticas relacionadas indirectamente con los procesos 
litorales. 

 
Las formas estructurales incluyen lineamientos 

morfológicos con control estructural (42). 
 
Las formas gravitacionales cartografiadas 

incluyen desprendimientos (43), flujos (44), 
movimientos complejos (45) y cicatrices (46). Un 
aspecto común a todas las formas gravitacionales 
cartografiadas es que todas ellas se relacionan con el 
efecto de descalce que la acción del oleaje provoca en 
la base de los acantilados (Fig. 4). 
 

Cuando, por este descalce, los esfuerzos de cizalla 
de los materiales que conforman el acantilado superan 
a los esfuerzos de resistencia de los mismos el 
movimiento en masa se produce. En este sentido, se 
puede afirmar que la influencia de los procesos litorales 
se extiende hasta las cabeceras y cicatrices de los 
movimientos en masa cartografiados. 

 

 
 
FIGURA 4. Retroceso por procesos de tipo flujo de la línea de 
acantilado de la unidad d: el Sable de Merón. 

 
Las formas fluviales cartografiadas incluyen 

depósitos aluvio-coluviales (47). El origen de estas 
formas deposicionales no se encuentra influenciado por 
los procesos litorales, sin embargo, se ha decidido 
incluirlos en la cartografía ya que en algunos 
afloramientos se encuentran superpuestos a depósitos 
de marismas fósiles y, en consecuencia, su delimitación 
cartográfica podría correlacionarse con la extensión de 
dichas marismas. Otras formas fluviales cartografiadas 
son los canales fluviales (48). El contacto entre los 
canales fluviomareales y estos canales estrictamente 
fluviales marca el máximo alcance de la onda mareal 
media hacia el interior del continente. Por último, otras 
formas fluviales cartografiadas son los depósitos 
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fluviales (49), y terrazas fluviales T1 (50) y T2 (52). Al 
igual que los depósitos aluvio-coluviales, estas 
unidades no se encuentran influenciadas por los 
procesos litorales, sin embargo, se ha decidido 
incluirlos en la cartografía por su posible incidencia en 
la dinámica fluviomareal, es decir, por ser zonas de 
inundación, originadas por avenidas fluviales en 
coincidencia ocasionalmente con pleamares vivas. 

 
Las formas eólicas cartografiadas incluyen campos 

de dunas embrionarias (52), con vegetación (53) y 
fósiles (54), y rellenos eólicos (55). 

 
Las formas kársticas cartografiadas incluyen 

lapiaces de tipo litoral (56), desnudo (57) y 
semidesnudo (58) (Fig. 5). 

 

 
 
FIGURA 5. Panorámica de la sucesión de lapiaces litoral, desnudo y 
semidesnudo situada en la unidad c: acantilados modelados sobre 
sustrato terciario. 

 
Estos lapiaces están generados por procesos de 

disolución kárstico-marinos en litologías carbonatadas 
situadas en la franja costera, donde la acción del oleaje, 
el spray marino y ciertos microorganismos producen un 
lapiaz particular. Otras formas fluviales cartografiadas 
son las dolinas (59), dolinas capturadas (60), cuevas 
(61) y arcos naturales (62). 

 
Formas antrópicas 

Las formas antrópicas cartografiadas incluyen 
núcleos urbanos e infraestructuras (63), superficies 
fuertemente remodeladas (64), canales de drenaje (65), 
escarpes de canales de drenaje (66), diques (67), diques 
en ruinas (68), estuarios desecados para pastizales (69), 
con matorrales (70) o para uso forestal (71), molinos 
mareales en ruinas (72), rellenos (73), escarpes de 
relleno (74), excavaciones (75), y escombreras (76). 

 
En la cartografía geomorfológica elaborada se han 

representado únicamente las formas antrópicas que 
modifican de forma importante las formas litorales y 
relacionadas, induciendo cambios en sus características 
geomorfológicas y en los procesos que las originan. 
Estas modificaciones se observan especialmente en el 
estuario de San Vicente. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La cartografía geomorfológica realizada (Fig. 2) ha 

sido imprescindible para, en primer lugar, clasificar la 
zona de estudio en unidades geomorfológicas 
homogéneas (Fig. 1) y, en segundo lugar, identificar las 
áreas afectadas por procesos litorales, tanto en el 
pasado como en la actualidad. Las formas del relieve 
han sido clasificadas genéticamente. Esta clasificación 
ofrece información sobre el grado de actividad de los 
procesos litorales. En los tramos de costa acantilada, 
las formas gravitacionales y kársticas son de especial 
utilidad en la identificación de procesos litorales 
activos como el oleaje o el spray marino. 
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Aplicación del durómetro Equotip para conocer el grado de movilidad de los 
clastos en las playas de bloques desarrolladas sobre granitos.  

 
Application the Equotip hardness tester on mobility of boulders in granite beaches. 
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Resumen: La presente investigación se ha centrado en la aplicación del durómetro Equotip para conocer el grado de 
movilidad de los clastos en las playas de bloques desarrolladas sobre granitos. El estudio se ha desarrollado en un sector 
de la costa rocosa de Galicia (NW España). El tamaño de los bloques varía, pudiendo llegar a superar los 2 m de largo 
en su eje mayor. El análisis estadístico muestra la variabilidad de los datos a lo largo del perfil de la playa. Por lo 
general, los bloques del tamaño medio de la playa, 3-4 m de altura, son los que muestran los datos de dureza más 
elevados, mientras que el nivel superior los más bajos. Sin embargo, en este nivel también aparecen bloques con cifras 
elevadas, lo que es demostrativo de un continuo trasvase de bloques a lo largo de todo el perfil. 
 
Palabras clave: geomorfología litoral, costa rocosa, Galicia, Equotip 
 
 
Abstract: This paper gathers an investigation about how to determine the degree of mobility of clasts on beaches of 
boulders developed in granite. We used the durometer Equotip. The study has been developed in a sector of Galicia’s 
coast (NW Spain). Block sizes vary, exceeding 2 m long at its longest axis. Statistical analysis shows the variability of 
the data across the beach profile. Generally, medium size boulders (height 3.4 m) showing higher hardness, while the 
upper level are lower. However, at this level also appear with very high boulder's values, which is indicative of the 
continual movement of boulder along the whole profile. 
 
Key words: coastal geomorphology, rocky coasts, Galicia, Equotip 
 
 
INTRODUCCIÓN 

FIGURA 1. Área de estudio. 
 

Unos elementos característicos de la fachada 
atlántica de Galicia son las playas de bloques (Pérez 
Alberti y López Bedoya, 2004). Se encuentran 
asociadas a sectores graníticos. Se trata de potentes 
acumulaciones de bloques de tamaño heterométrico 
pudiendo superar los 2 m en su eje mayor. Suelen estar 
redondeados o sub-redondeados en función a su 
situación sobre la plataforma y, de manera especial, en 
relación a su emplazamiento frente a los temporales 
marinos. Por lo general dibujan arcos cóncavos 
separados por salientes rocosos. En planta diseñan 
medias lunas de 100-200 m de ancho. 

 
La fachada septentrional de la península del 

Barbanza, situada entre las rías de Arousa, al sur, y 
Muros y Noia, al norte (Figura 1), alberga uno de los 
sectores con mayor presencia de playas de bloques 
(coídos en gallego) (Rodríguez Martínez, A. (2014):. 

 
Las investigaciones se han llevado a cabo en el 

lugar de Laxe Brava, un sector en el que las olas entre 
1,0 y 2,5 m de altura suponen el 80% del total anual y  
olas de más de 5,0 m de altura el 3% (Puertos del 
Estado, 2011). Las mayores olas se generan durante el 
otoño e invierno, asociadas a sistemas de borrascas 
provenientes del oeste, noroeste y sudoeste.  Las olas 
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significativas con mayores alturas han sido de 11,6 m, 
13,5 m y 12,6 m y se registraron en noviembre de 
2010, enero de 2009 y marzo de 2008, 
respectivamente. Las máximas registradas entre 2013-
2015, período en el que se han llevado a cabo los 
estudios, han sido de 8,5 m, en febrero de 2014, 9,1 m 
en febrero y 8,6 m en marzo del mismo año. 
 
MATERIAL Y METODOLOGÍA 
 

Para localizar los bloques se ha usado un GPS 
Trimble -Geo XT 2008 GeoExplorer con una precisión 
submétrica. Posteriormente los puntos se situaron sobre 
una ortofoto de 2 cm de resolución elaborada para las 
investigaciones llevadas a cabo por Pérez Alberti y 
Trenhaile (2015). La dureza de los bloques se ha 
medido con un durómetro Proceq Equotip 3 Portátil 
(www.equotip.com/equotip-3.html) diseñado en la 
década de 1970 para medir la dureza de metales 
(Kompatscher, 2004). Se ha medido el rebote de 41 
bloques situados en la perpendicular de 8 perfiles 
distribuidos a lo ancho de la playa. En cada uno de 
ellos se han realizado 25 impactos con el fin de poder 
contar con datos estadísticamente fiables. El rebote, o 
valor de dureza L (Número Leeb o dureza Leeb, 
unidades HL), viene dado por: 

L = (V rebote/V impacto) x 1000 (donde V: velocidad) 

El valor de rebote aumenta con la dureza del 
material. El valor de L es utilizado para comparar la 
dureza de los diferentes materiales.   En esta 
investigación los valores de rebote para clastos de 
granito variaron considerablemente de acuerdo a su 
grado de meteorización.  

Para evitar diferencias en los valores de rebote en 
las mediciones se hicieron todas en posición vertical.  
Para los datos de dureza se realizó una estadística 
descriptiva, representada mediante un gráfico tipo 
boxplot (Figura 2). A través de técnicas de agrupación 
k-medias se identificaron varios grupos de bloques con 
valores de dureza parejos. El algoritmo utilizado 
considera en la formación de los grupos la distancia de 
centroides entre cada grupo, buscando que estén lo más 
alejados los unos de los otros. 

RESULTADOS 
 

El análisis de k-medias se ha realizado 
considerando diferentes escenarios de agrupación. Para 
la elección de lo que se considera como el escenario 
que mejor agrupa las características de dureza del 
sector de estudio, se ha valorado: i) estadística 
descriptiva (Figura 2); ii) ubicación espacial de cada 
punto de medición (Figura 3); iii) centroides de los 
grupos salientes. Con base en estos criterios, cuatro es 
el número de grupos óptimo. 

 
La configuración de los grupos es la siguiente (se 

señala grupo y número de punto de muestreo; ver 

Figura 2): grupo 1 (7, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 28, 30, 
32, 33, 36, 37, 41), grupo 2 (2, 4, 6, 13, 23, 27, 40), 
grupo 3 (1, 3, 5, 12, 16, 17, 19, 29, 31, 35, 38), grupo 4 
(10, 11, 18, 21, 22, 26, 34, 39). Porcentualmente, el 
reparto de puntos de muestreo en los grupos queda del 
siguiente modo: grupo 1 (36,6%), grupo 2 (17,1%), 
grupo 3 (26,8%), grupo 4 (19,5%). 

 
 

FIGURA 2. Gráfico de cajas de los puntos de muestreo. 
 
Los grupos muestran un gradiente creciente en el 

valor de dureza. El grupo 1 tiene un promedio de ±280 
HLD, mientras que el número 4 de ±420 HLD. En el 
umbral central se sitúan el grupo 2 (±350 HLD) y 
grupo 3 (±400 HLD). Entre los grupos extremos (1 y 4) 
se aprecia también un incremento del rango, los valores 
máximos (no de los mínimos) y desviación estándar, 
especialmente en el grupo 4 que alcanza un valor de 
200. 

 
Las características de dureza que presenta cada 

grupo están estrechamente relacionadas con la 
distribución de estos puntos de muestreo en la playa 
(Figura 3). El análisis visual permite ver bloques con 
muy diferente grado de desgaste y cobertura de 
líquenes hecho indicativo de que se han acumulado en 
diferentes momentos asociados a temporales con olas  
de altura significativas de 11.6 m, 13.5 m, y 12.6 m 
registradas en noviembre de 2010, enero de 2009 y 
marzo de 2008, respectivamente. 

Los bloques del nivel medio de la playa, 3-4 m 
de altura, son los que muestran los datos más elevados 
mientras que el nivel superior los más bajos. En este 
nivel también aparecen bloques con cifras elevadas, lo 
que es demostrativo de un continuo trasvase de bloques 
a lo largo de todo el perfil. 
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FIGURA 3. Distribución de los bloques por grupos en la playa.

Parece evidente, pues, que las playas de bloques 
existentes en Galicia presentan una mayor movilidad 
de la que se suponía. Su perfil cambia cada año en 
mayor o menor medida en función de la energía del 
oleaje. 

 
CONCLUSIONES 
 

El uso del Equotip para verificar el umbral de 
movilidad de clastos en playas de bloques ha 
demostrado ser un procedimiento válido. En los 
resultados aquí presentados se puede ver como los 
puntos de muestreo agrupados por características de 
dureza similar ocupan sectores diferentes a nivel 
espacial sin un patrón concreto. 
 
REFERENCIAS 
 
Kompatscher, M. (2004): Equotip-rebound hardness 

testing after D. Leeb. Proceedings. En: Conference 
on Hardness Measurements Theory and 
Application in Laboratories and Industries, 
Washington, DC. Imeko, 7 p. 

Pérez-Alberti, A. y López Bedoya. J. (2004): 
Caracterización de las playas de Cantos y bloques 
(coídos) en el noroeste de la Península Ibérica. En: 
Procesos geomorfológicos y evolución costera: 
actas de la II Reunión de Geomorfología Litoral 

(R. Blanco Chao, J. López Bedoya, y A. Pérez 
Alberti, eds.). Universidad de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, 371-400. 

Rodríguez Martínez, A. (2014): Analise multiescalar 
dun sector da costa galega (Porto do Son-
Corrubedo). Trabajo Fin de Grado. Grado de 
Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad 
de Santiago, 75pp. 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

228 
 



VIII Jornadas de Geomorfología Litoral                                                 Geo-temas 15 ISSN 1576-5172 

229 
 

Morfometría de bloques de tsunami en las costas rocosas del Este de Mallorca 
(Islas Baleares). 

 
Morphometry of tsunami boulders located on the Eastern rocky shores of Mallorca (Balearic 

Islands). 
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Resumen: Las terrazas tabulares litorales del Este de Mallorca (islas Baleares), presentan acumulaciones de bloques de 
tamaño métrico que han sido trasportados tierra adentro por tormentas y/o tsunamis. Estos bloques, se presentan 
imbricados o forman cordones paralelos a la costa y se encuentran en alturas que van desde 4 hasta 15 m sobre el nivel 
del mar y hasta 85 m tierra adentro. La mayoría de los bloques son rectangulares, angulosos y su peso medio es de 
13,63 T. El presente trabajo realiza un estudio morfométrico de 220 bloques en 8 áreas litorales del Este de Mallorca, 
aplicando diferentes ecuaciones de transporte para discernir entre acumulaciones derivadas de eventos de tormenta o de 
eventos de tsunami. Los resultados preliminares indican la existencia de un gran porcentaje de bloques de tsunami 
asociados a una dirección tsunamítica procedente de fuentes sísmicas de la costa de Argelia. 
 
Palabras clave Mallorca, morfometría, bloques, tsunamis. 
 
 
Abstract: Deposits of metric size boulders are found on the tabular terraces located along the eastern coast of 
Mallorca, Balearic Islands. These boulders have been moved inland by storms and/or tsunamis. Imbricated boulders or 
boulders trains run parallel to the coast that can reach a height from 4 to 15 meters above the sea level. The boulders 
can be found up to 85 meters inland. Most boulders are rectangular, angular, and their average weight is 13,63 tons. 
This study analyses the morphometry of 220 boulders on 8 coastline areas of eastern Mallorca, applying different 
transport equations to distinguish the accumulations of boulders caused by storms or tsunami events. The preliminary 
results indicate the existence of a large percentage of tsunami boulders associated with a tsunamic direction that comes 
from seismic sources in Algeria coast. 
 
Key words: Mallorca, morphometry, boulders, tsunamis. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los principales efectos morfológicos de los 

tsunamis en las costas rocosas es el arranque, 
desprendimiento de bloques, su transporte y deposición 
tierra adentro. Aunque hay pocos ejemplos 
documentados de bloques que fueron claramente 
desplazados por los tsunamis históricos (Paris et al., 
2009), Kelletal (2008) ha recogido bloques con 
probable origen tsunamítico en todo el mundo, 
mientras Furlani et al. (2014) lo hicieron en el 
Mediterraneo, donde se reportan grandes bloques de 
orígen de tsunamítico (Barbano et al., 2011).  

 
La presencia de bloques acumulados de orden 

métrico sobre las terrazas litorales de Mallorca ha sido 
un tema poco tratado, generando un debate sobre su 
génesis, asociada supuestamente a tsunamis (Kelletat y 
Shellmann, 2002; Roig-Munar et al., 2014). La 
discriminación entre bloques transportados por 
tsunamis o por temporales plantea dificultades  
(Kelletat, 2008, Barbano et al., 2010), aunque la 

presencia de bloques en diversas áreas del 
Mediterráneo, ha sido interpretada como restos de 
tsunamis registrados a lo largo de los últimos siglos 
(Pignatelli et al., 2009).  

 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

Mallorca es la mayor de las islas Baleares. Su 
morfología litoral dominante es acantilado costero, 
representado por el 80% de su línea de costa. 

 
El marco estructural de la costa E de Mallorca se 

conforma como una plataforma del Mioceno superior. 
La línea de costa destaca por la presencia de 
acantilados verticales con un amplio abanico de alturas 
y aterrazamientos, interrumpidos por calas. La litología 
dominante de estos acantilados está formada por 
calcáreas  arrecifales del Mioceno superior. Este sector 
litoral se encuentra sometido a un clima marítimo 
caracterizado por una altura máxima de olas de 7,5 m 
con una componente dominante del SE (Cañellas et al., 
2007). En este estudio se caracterizan morfométrica-
mente 220 bloques situados sobre las terrazas litorales 
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en 8 áreas de estudio ubicadas en el Este de Mallorca, 
Illes Balears (Figura 1). El objeto del mismo es evaluar 
si estas acumulaciones se encuentran asociadas a 
grandes tormentas, a tsunamis o bien a fenómenos 
mixtos que actúan sobre una misma área.  

 

 
 
FIGURA 1. Área de estudio, Este de Mallorca y Índice de 
Transporte medio. 
 

Los tsunamis generados en la costa argelina tienen 
consecuencias en escenarios cercanos, entre ellos el 
Archipiélago Balear. Según Álvarez-Gómez et al. 
(2010) sólo las fuentes sísmicas del N de Argelia son 
capaces de generar tsunamis que impacten en las 
Baleares. Debido a la direccionalidad de propagación 
de cada una de las fuentes sísmicas potenciales, estas 
afectan de forma distinta a diversos sectores, estando 
Mallorca afectada por las trayectorias de tsunamis de 
dirección NNW. En base a la reciente  sismicidad y a 
las características de dos terremotos conocidos: El-
Asnam (1980) y Boumerdès-Zemmouri (2003) en el N 
de Argelia, Álvarez-Gómez et al. (2010) establecen 
nueve posibles fuentes de tsunamis a lo largo de la 
costa argelina, que corresponden a estructuras 
conocidas y que amenazan las Islas Baleares. Las 
simulaciones realizadas por estos autores muestran las 
trayectorias generadas por la interacción del tsunami 
con la plataforma continental balear. 

 

 
 
FIGURA 2. Cordones de bloques imbricados en la zona de Caló d’es 
Serrat a 14 m snm. 

METODOLOGÍA 
 
Se ha procedido al análisis morfométrico y a la 

cartografía geomorfológica de 8 áreas (Figura 1), 
identificando los 220 bloques de mayor tamaño a lo 
largo de la línea de costa. De cada bloque se han 
medido los valores de los tres ejes (a, b y c), su 
orientación, la cota a la que se encuentran, la distancia 
de la cornisa del acantilado y el ángulo de este. Los 
valores han sido calibrados mediante el método de 
triangulación de Engel y May (2012). Además, se han 
tomado observaciones de carácter cualitativo como: 
presencia de cordones y/o imbricaciones de bloques, 
disposición de los mismos respecto a la estratificación, 
grado de rodamiento, presencia de superficies de 
abrasión, presencia de fauna marina incrustada en los 
bloques, desarrollo de formas de karstificación pre y 
post deposicional y se han calculado también las 
densidades de las litologías dominantes (Figura 2). 

 
Siguiendo la metodología de Nott (2003), Pignatelli 

et al. (2009), Barbano et al. (2010) y Engel y May 
(2012), se han calculado los valores hidrodinámicos 
necesarios para el arranque y desplazamiento de estos 
bloques bajo diferentes supuestos, pudiendo 
diferenciarse entre: a) dominios de bloques limitados 
por juntas (JBB, joint bounded blocs), b) bloques 
subaéreos (subaerial scenario) y c) bloques 
submergidos (submerged scenario).  

 
Además, para cada bloque se ha calculado el Índice 

de Transporte o IT (Transport Figure), establecido por 
Scheffers y Kelletal (2003), resultado de multiplicar: a) 
la altura del acantilado (m), b) la distancia a la línea de 
costa (m) y c) la masa del bloque (Tm). Estos autores 
definen en Mallorca, un máximo IT de 230 para 
bloques transportados por oleaje y un IT superior a 250 
como el resultado del transporte de tsunamis. En este 
estudio se consideran originados por tsunamis aquellos 
bloques con un IT>1000 (Roig-Munar et al., 2014), de 
este modo se filtran solo aquellos bloques cuyo 
transporte requiere mayor energía.  

 

 
 

FIGURA 3. Perfil tipo del acantilado (caló d’en Serrat).  
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RESULTADOS 
 
Del total de los 220 bloques analizados, 161 

presentan un IT>1.000. El IT medio de estos bloques es 
de 3.199, su tamaño de 2,83 x 2,16 x 1,02 m, con un 
peso de 9,50 Tm. Están situados a una altura de 10,8 m 
s.n.m. y a una distancia de 34,2 m de la cornisa del 
acantilado. De las 8 áreas de muestreo, se han escogido 
4 en que la altura del acantilado es superior a la altura 
máxima de las olas, siendo estas: caló d’es Serrat, 
s’Algar, cala sa Nau y cala Serena, con 73 bloques 
(Figura 1). En ellas se aprecian morfologías de 
arranque de bloques y denudación de terrazas sin 
impactos derivados del oleaje. El tamaño medio de los 
bloques es de 2,72 x 1,96 x 1,09 m, su peso medio es 
de 9,19 Tn, y se encuentran situados a una altura media 
de 12,8 m sobre el nivel del mar (s.n.m.), y a una 
distancia media de 34,9 m de la cornisa del acantilado. 
El IT medio resultante es de 3.932. 

 
A estos bloques se les han aplicado las fórmulas de 

Engel y May (2012), obteniendo valores de altura 
mínima de oleaje (Hs) y de tsunami (Ht). A estos 
valores ha de añadirse la altura del acantilado. En el 
caso de tsunamis (Ht), los resultados muestran que para 
el desplazamiento de los bloques subaéreos se 
requieren alturas de 10,2 m. En el caso de bloques 
condicionados por juntas (JBB), la columna de agua 
necesaria para su arranque y desplazamiento es de 
12,95 m. En el caso de tormentas los valores medios 
requeridos se encuentran en torno a los 12,08 m para 
bloques subaéreos y 23,17 m para los condicionados 
por juntas (JBB).  

 

 
 
FIGURA 4. Distribución de los bloques con IT > 1000 en función de 
la distancia a la costa y de su peso. 
 

En la Figura 4 se representa la distribución de los 
bloques con IT>1000 en función de su distancia a la 
costa y de su peso. La mayor concentración de bloques 
se sitúa entre 28 y 32 m de distancia, con valores 
medios de peso de 8 T. En la Figura 5 se muestra la 
distribución de bloques en función de su peso y su 
altura sobre el nivel del mar. Las máximas 
concentraciones se sitúan en torno a los 12 - 13 m de 
altura y con pesos en torno a 11 T. 

 
La distribución de los bloques analizados en estos 

cuatro acantilados y sus características morfométricas 

son claramente producto de tsunamis, superando con 
creces los valores de IT establecidos. La morfología de 
la costa de estas cuatro áreas, muestra acantilados con 
un perfil mayoritariamente extraplomado (Figura 3). Si 
tenemos en cuenta los datos de oleaje significativo 
juntamente con la altura del acantilado, descartamos 
por tanto, la posibilidad que el oleaje sea el agente de 
transporte de dichos bloques. En base a los valores de 
las columnas de agua a partir de Engel y May (2014) y 
la altura del acantilado, la distribución de los bloques 
superiores a IT>1000 ha de ser atribuida a la acción de 
tsunamis. Estas datos coincide con las trayectorias de 
las modelizaciones de tsunamis realizadas por Álvarez-
Gómez et al. (2010).  

 
Así mismo, la existencia de morfologías cársticas 

litorales postdeposicionales de disolución (cocons o 
basin pools) sobre algunos bloques (Caló d’en Serrat), 
nos permiten, de acuerdo con las tasas de erosión 
standard, para tales formas estimadas por Revelle y 
Emery (1957), una primera aproximación acerca de su 
edad, cuyo resultado estimado es que el transporte de 
dichos bloques se produjo hace más de 235 años. Este 
método también ha sido aplicado en Baleares por Roig-
Munar et al. (2014) sobre morfologías litorales erosivas 
de disolución sobre carbonatos. Esta fecha podría 
coincidir con el evento de 1.756, registrado en las notas 
de sismología balear como una “gran ola sísmica (?)” 
en Santanyí, -municipio del sur de Mallorca-, donde las 
crónicas indican la entrada de una ola más de media 
legua tierra adentro (unos 2,4 km), con presencia de 
peces en la garriga, y con el transporte de un bloque de 
más de 100 quintales (unas 10 Tm), (Fontseré, 1918). 

 

 
 
FIGURA 5. Distribución de los bloques con IT> 1.000 en función de 
su altura sobre el nivel del mar y su peso. 

 
CONCLUSIONES. 

Este trabajo se enmarca dentro de las propuestas de 
Roger y Hebert (2008), que en su modelo numérico de 
tsunamis procedentes de Argelia hacia el Mediterráneo 
occidental sugieren que el modelo requiere un estudio 
de la existencia de depósitos tsunamíticos en las costas 
rocosas de las Baleares. 
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En este sentido, podemos concluir que el área 
estudiada presenta, en su conjunto, bloques de tsunamis 
asociados a las trayectorias definidas por Álvarez-
Gómez et al. (2010). Se pueden diferenciar zonas 
básicamente tsunamíticas, de otras que presentan 
fenómenos mixtos de tsunamis y oleajes de tormentas.  

  
El sumatorio de la altura del acantilado y los 

resultados de la formulación de Engel y May (2012) 
nos permite tener una mayor definición de los procesos 
que actúan sobre los bloques. En la figura 1 podemos 
observar la distribución de valores medios de IT. De 
las 8 áreas muestreada podemos determinar que en 4 
dominan claramente procesos tsunamíticos, con 
bloques imbricados a 14 m s.n.m. (Figura 5). Los 
acantilados son superiores en altura al rango máximo 
de oleje y no presentan formas aparentes de 
retrabajamiento de bloques por olas. Por el contrario, 
en el resto de las áreas dominan procesos mixtos, de 
oleaje y tsunami (Figura 6). 

 
En base a morfologías cársticas litorales post-

deposicionales y fuentes históricas se estima que una 
parte del transporte en el Este de Mallorca podría 
coincidir con un evento acaecido en 1.756.  
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El análisis de la percepción del riesgo costero: una herramienta para la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras. 
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Resumen: Entendemos el riesgo costero como la totalidad o el conjunto de riesgos a los que está sometida la costa. Su 
caracterización implica una aproximación en la que se definen las amenazas, las consecuencias y los daños que se 
producen. En esta relación compleja, es necesario el conocimiento de la percepción social para entender la diversidad de 
valores potencialmente afectables: físicos, ambientales y socioeconómicos.   
La comunicación que presentamos forma parte de los resultados del  proyecto de investigación: Pairisc cuyo objetivo 
general es caracterizar el paisaje del riesgo costero, tanto el de origen natural, como el antropogénico, y evaluar su  
interacción con las actividades que se desarrollan en la costa. El ámbito de estudio es la costa catalana y nuestra 
especialización, el análisis de sistema de actores con  responsabilidades en la gestión. Desde éste reconocimiento se 
pueden determinar: las amenazas, los valores afectados, la importancia, las consecuencias y los sistemas de prevención 
y gestión del riesgo.  
 
Palabras clave: gestión del litoral, gestión del riesgo, percepción social. 
 
 
Abstract: We understand the coastal risk as all risks to which it is subjected the coast. His characterization implies an 
approach in which the threats, consequences and damages are defined. In this complex relationship, is necessary the 
knowledge of social perception to understand the diversity of values that might be affected: physical, environmental and 
socio-economic. 
The present communication is part of the results of the project: Pairisc whose overall objective is to characterize the 
landscape of coastal risk, both naturally and anthropogenic, and evaluate their interaction with the activities taking 
place on the coast. The area of study is the Catalan coast and our specialization is the system analysis of actors with 
management responsibilities. From this recognition it can be defined: threats, affected values, importance, 
consequences and prevention systems and risk management. 
 
Key words: coastal management, risk management, social perception 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Convenio Europeo del Paisaje define paisaje 

como: “cualquier parte del territorio, tal como es 
percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de 
la acción de factores naturales y/o humanos y de sus 
interrelaciones”. Así entendemos el  paisaje del riesgo 
costero, un concepto que se utiliza para definir todos 
los riesgos y la vulnerabilidad a  que está expuesta la 
zona costera. Para caracterizar los riesgos se requiere 
una definición de los fenómenos, sus impactos, las 
acciones de prevención, las situaciones de 
retroalimentación y la percepciones de actores y 
afectados. Según Slovic (2000), la definición de riesgo 
es un ejercicio de poder, ya que es inherentemente 
subjetiva y cualquier estrategia de gestión dependerá de 
cómo se define riesgo. De esta manera situar el foco en 
las percepciones y discursos de los riesgos y los 
factores (psicológico, social, institucional y cultural) va 
a cualificar y mejorar la relevancia de los análisis 

técnicos y hacer que la toma de decisión  sea más 
próxima a la percepción social del problema. Para ello 
es necesario conocer el alcance de las redes sociales 
que intervienen en la gestión del riesgo y calibrar como  
afectan a las percepciones, creencias y acciones. Las 
redes de actores que intervienen en la gestión del litoral 
pueden adoptar determinadas formas, estructuras y 
densidades más o menos complejas, que pueden ser 
más o menos favorables a la implementación de 
estrategias de gestión más adaptativas a los diferentes 
riesgos.  

 
Los trabajos de Ostrom (2005, 2010) muestran 

como estructuras diversas, multiescalares y 
horizontales son más adecuadas para la gestión de los 
recursos naturales. La accesibilidad a diferentes tipos 
de información fiable y la circulación y comunicación 
de ésta son aspectos fundamentales de la gestión 
también vinculados a las redes sociales (Folke et al. 
2005). Por lo tanto conocimiento y análisis del sistema 
de gobernanza, los actores, sus relaciones y sus 
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percepciones respecto a la gestión del riesgo costero es 
esencial para mejorar la sostenibilidad del medio 
ambiente costero (Olsen, 2000). 

 
Los estudios encaminados hacia este campo del 

conocimiento no son exhaustivos, aunque ya se han 
obtenido algunos resultados a nivel local que han 
mostrado la importancia de este tipo de valoraciones  
en la gestión de los riesgos costeros. Por ejemplo, han 
servido para correlacionar la estructura de la red y la 
posición de los actores con la generación y difusión del 
conocimiento sobre los sistemas costeros y su gestión. 
De este modo a partir de un mapeo general se ha 
identificado sistemas y jerarquías de actores y en el 
foco del estudio de caso local se han reconocido y 
analizado percepciones, la combinación de ambas 
puede acercarnos a estrategias de gestión como las que 
pueden necesitarse ante situaciones extremas como las 
producidas por el cambio climático. También pueden 
mostrarnos un abanico de percepciones ante 
problemáticas de gestión compleja (Roca y Villares, 
2012 y 2014).  
 
ÁMBITO DE ESTUDIO Y PROBLEMÁTICA 
 

El estudio se aplica en el litoral catalán en el caso 
circunscrito a la comarca del Maresme. Es una zona 
costera situada a al norte de Barcelona y contigua a su 
continuo urbano. Desde hace más de 4 décadas 
constituye un ámbito de crecimiento del Área y la 
Región Metropolitana de Barcelona (Fig 1). Su 
vocación de corredor  explica su dotación y evolución  
en el transporte público: el primer ferrocarril en España 
y la N-II (el antiguo camino real de Madrid a Francia), 
que discurren paralelos al mar. El Maresme es una 
comarca lineal que comporta distintos  ámbitos, al sur 
en los municipios entre Montgat y Mataró juega un rol 
residencial por la cercania a Barcelona y por la 
influencia metropolitana, y al  norte, que transcurre 
entre la poblaciones de Mataró y Malgrat de Mar, se ha 
convertido en una  zona más turística, con carácter 
marca propia pero muy próxima a la Costa Brava. 

 

 
 

FIGURA 1. Situación de la comarca del Maresme en el ámbito de la 
Región Metropolitana de Barcelona. 
 

El desarrollo moderno de esta costa, comenzó a 
finales del siglo XIX, a partir de la construcción y 
explotación de la primera línea de ferrocarril y la 
articulación gradual de una red ferroviaria que ayudó al 
desplazamiento de la población a las zonas costeras. La 
costa del Maresme fue inicialmente un lugar para las 
residencias de verano y para la recreación, sobre todo 
para las actividades asociadas con las playas y el mar.  
Pero el primer gran boom en el crecimiento urbano se 
produjo a finales de la década de 1960, cuando se 
produjo la expansión del Área Metropolitana de 
Barcelona con la construcción de la primera autopista 
de peaje. Todo ello, dio lugar a un mayor desarrollo a 
lo largo de la costa que en este sector fue de carácter 
más permanente, es decir, se crecía en viviendas 
principales y no tanto en residencia secundaria.  

 

 
 

FIGURA 2. El ferrocarril, la vía de servicio y la escollera de 
protección y sus usos para actividades deportivas y recreativas. 

 
El papel desempeñado por la movilidad ferroviaria 

era y sigue siendo preeminente, pero la infraestructura 
en sí, junto con la carretera N-II, constituye una barrera 
que separa la playa de las zonas urbanas. La amenaza y 
el riesgo de erosión sobre la integridad de la vía férrea 
y las playas han comportado la construcción de una 
escollera y de intervenciones de regeneración que 
todavía no han solucionado de forma definitiva el 
problema. Actualmente se produce una fuerte presión 
por los usos de la movilidad y también por los usos 
recreativos sobre una estrecha franja litoral expuesta a 
múltiples riesgos (Fig 2). 

 
MÉTODO: ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN 

 
La problemática se aborda a través de un análisis de 

percepción social en la base de una encuesta cualitativa 
aplicada a los actores locales.  Se sondea la percepción 
de los problemas derivados del riesgo costero frente a 
los usos actuales, las propuestas de ordenación y en 
especial, sus impactos sociales económicos y 
ambientales. La información obtenida permite mapear 
el abanico de posiciones sociales frente al riesgo 
existente y sus alternativas, evidenciando los conflictos 
de intereses, las preferencias, los temores y las 
incertidumbres. 
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La metodología se basa en un sondeo a partir de 
entrevistas semiestructuradas y cuestionarios a un 
grupo de expertos representativos de los actores 
técnico-políticos, económicos y sociales. En este grupo 
se ha incluido la administración pública (tanto en el 
ámbito local como en el supramunicipal y autonómico) 
agentes responsables de los sectores socioeconómicos, 
ecologistas/conservacionistas y representantes de la 
población y vecinos afectados. Estas entrevistas 
aportan información cualitativa para la interpretación 
de los resultados cuantitativos que provienen de los 
cuestionarios cerrados.  

 
Se han aplicado 2 bandas de sondeo, se han 

realizado en primer lugar 30 entrevistas 
semiestructuradas  presenciales y se han recogido más 
de 50 cuestionarios obtenidos en una campaña 
realizada y aplicada por correo electrónico a este grupo 
de responsables y representantes. Los resultados que se 
presentan en esta comunicación son  relativos a: la 
percepción sobre los factores que intervienen en los 
diferentes riesgos costeros: erosión, contaminación e 
inundación y a los impactos que producen estos 
riesgos en las infraestructuras, la movilidad, las 
actividades económicas, la calidad ambiental y el 
paisaje. Y en las prioridades de actuación que estos 
actores proponen en el camino de la solución de las 
problemáticas, 
 
RESULTADOS 

 
La percepción del riesgo ambiental en el Maresme 

está muy influenciada por una estrecha convivencia 
con los fenómenos naturales (temporales de mar, 
lluvias y las  inundaciones en las desembocaduras de 
rieras) fenómenos que son intensos y recurrentes en un 
ámbito demográficamente denso y con gran presión de 
las infraestructuras y el crecimiento urbano. Con estos 
precedentes, los riesgos naturales en el Maresme se 
entienden como el principal factor de riesgo (Fig 3).  A 
su lado, la calidad ambiental puntúa por todo  lo alto, y 
como indicador de esta calidad, no se puede obviar el 
problema de la erosión que a una dinámica 
sedimentaria históricamente regresiva, en los últimos 
50 años se ha sumado el efecto barrera de la 
construcción de los puertos. A ello se le ha de añadir la 
preocupación por  el impacto sobre el uso recreativo de 
las playas, en el Maresme sur, las playas son muy 
frecuentadas a lo largo de todo el año y en especial 
durante los meses de verano. La composición y presión 
responde al usuario local y también al metropolitano 
(el acceso a la playa es directo desde los andenes del  
tren de cercanías) 

 
El litoral del Maresme sur es un corredor de 

espacios adaptados para usos residenciales, de ocio y  
recreación y la necesaria movilidad en el nexo de unión 
con Barcelona y el resto de área y región 
metropolitana. En realidad la comarca es como una 
secuencia de corredores en donde de manera paralela se 

inscriben infraestructuras y crecimiento urbano, se 
suceden: las poblaciones de interior, la autopista, las 
poblaciones de mar, la carretera, el ferrocarril y la 
playa. En la medida que nos acercamos a la ciudad 
central, el transeco próximo al litoral resulta más 
estrecho y los usos más intensos.  

 

 
FIGURA 3. Resultados del análisis de percepción de la 
problemáticas presentes en la costa del Maresme sur  
 

El paseo y playas forman una estrecha franja, antes 
de llegar a la orilla del mar, en algunos tramos es 
inexistente, tan solo permanece la escollera de 
protección de la línea ferroviaria en muy pocos metros 
concentran unas funciones y usos muy importantes: la 
función ambiental que provee y satisface la proximidad 
al mar y sus usos recreativos, deportivos de ocio. A 
pocos metros la base de la infraestructura que 
constituye el soporte de la movilidad y más allá un 
continuo urbano en crecimiento. Las amenazas sobre  
la función urbana y la movilidad son de escaso calado. 

  

 
 

FIGURA 4. Resultados de la valoración del impacto sobre los 
elementos y las actividades costeras 
 

Pero en el litoral de la comarca  no solo hace falta 
mantener la playa (presencia de arenal) para los usos y 
actividades propios de un espacio abierto, sino que 
hace falta una ordenación integral que cuide tanto los 
aspectos de mobiliario urbano como los accesos a los 
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núcleos urbanos, el paisaje. Esta sería la apuesta 
ciudadana, mientras que en las esferas de la 
administración, el discurso se desplaza hacia las 
grandes intervenciones que pueden dotar de sedimento 
y paliar la precariedad del litoral, esta es la principal 
disputa político-administrativa. Por tanto en estas 
etapas de crisis económica cuando se paralizan las 
grandes inversiones, cabe recomendar otro tipo de 
intervenciones a pequeña escala, con menor coste 
económico, pero más agiles en su consecución y mejor 
valoradas por usuarios y vecinos espectantes de una 
solucion. 

 

 
FIGURA 5. Resultados de la expresión de las prioridades de 
intervención  

 
En el fondo de la cuestión, subyace el problema de 

la coordinación entre las diferentes administraciones 
para mejorar el encaje entre la planificación urbana por 
una parte, y la sectorial por otra. administraciones, se 
traduciria en una minimización del riesgo y la 
consecuente vulnerabilidad de este litoral.  
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mayúsculas negrita. Los títulos de subapartados irán en letras tipo oración negrita. Los títulos de apartados de tercer 
orden irán en letras tipo oración cursiva. 

h) Agradecimientos: con extensión máxima de 3 líneas mecanografiadas. 

i) Referencias: no deberán 'incluirse más de 10 referencias en cada artículo. Las referencias deberán ser listadas de 
acuerdo con el orden alfabético de los autores y contendrán toda la información editorial necesaria para su localización, 
incluyendo el título completo de cada trabajo referenciado (ver normas utilizadas en la Revista de la Sociedad 
Geológica de España). 

4. Los trabajos aceptados serán entregados por los autores en formato electrónico. Se recomienda usar PC compatible o 
Macintosh y un procesador de textos de tipo compatible con Microsoft Word. Se ruega indicar siempre, en la etiqueta 
del archivo, la versión y programa utilizado. En caso de utilizar un procesador de textos diferente, se recomienda 
guardar los ficheros en formato RTF o ASCII. Los ficheros de imagen se facilitarán en los siguientes posibles tipos de 
formato: Adobe Illustrator, Free Hand, Corel Draw, PICT, TlFF o EPS.  

5. Geo-Temas no se distribuye a todos los socios de la SGE, sino sólo a los inscritos en los congresos y no está 
contemplada la entrega de separatas de los artículos. 



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS TO PUBLISH IN GEO-TEMAS 
1. The work may be written in the language or languages accepted officially at the scientific meeting concerned, will 
have a length 4 pages maximum and minimum of 2 printed pages, including in calculating figures, tables and 
bibliographical references. A printed page of GEO-TEMAS comes to about 4,500 characters (letters and spaces 
between words). 

2. The authors will provide typewritten manuscripts double-spaced and in size 10 points, using font Times, in 
accordance with what was expressed in the template being created to the effect, which can be found on the website of 
the Geological Society of Spain. Figures (including possible photographs) shall be numbered consecutively and shall be 
designed in accordance with the maximum box size (240 x 175 mm) from the pages of GEO-TEMAS, which, in turn, is 
subdivided into two columns. Authors should take into account the possible reductions of the figures to conform to that 
size when choosing lines, labels size stroke weights and patterns. If figures are supplied in colour, authors should have 
checked their gray-tones version to be able a reproduction allowing the distinction of the different tones. Tables are 
sorted also consecutively and, similarly, authors should ensure its readability after its reduction for final printing. The 
figures will be numbered with Arabic numerals, while the numbering of the tables will be held in Roman numerals. 

3. Articles will be structured according to the following order of sections: 

a) Title in Spanish, if this is the appropriate text in the working language. Title, in English (or in Spanish, if the main 
text is written in English). 

b) Authors: name (initial), last name and full postal address, including e-mail.  

c) Resumen in Spanish (if this is the language of the main text). This summary should be an extension of between 150 
and 200 words.  

d) key words: maximum of 5 keywords in Spanish.  

e) Summary in English (Abstract). It must have the same extension as the summary in Spanish. If the main text is in 
English, the order of titles, summary/Abstract and key words/Keywords, will reverse, so that place first of all the 
information that goes into the language of the main text.  

f) Key words: maximum of 5 keywords in English. 

g) Main text: in Spanish or English, or exceptionally in other languages related to the theme of the Congress. It must 
include, as a general reference, a paragraph of introduction / background, summary presentation of data and results, 
discussion and conclusions. The extension given to the main text is critical as it must conform to the maximum space 
allowed for the entirety of the article. The titles of sections shall be in bold capital letters. The titles of subsections shall 
be in letters bold sentence. The titles of sections of third order will go in letters italic sentence. 

h) Acknowledgements: written in a maximum of 3 lines typed.  

i) References: must not included more than 10 references in each article. References must be listed according to 
alphabetical order of authors and will contain all the information necessary editorial for its location, including the title 
complete each referenced work (see rules used in the journal of the Geological Society of Spain). 

4. Accepted abstracts will be delivered by the authors in electronic format. Compatible PC or Macintosh and a type that 
is compatible with Microsoft Word text processor are recommended. Please indicate always, on the label of the file, the 
version and program used. In case of using a different word processor, it is recommended to save files in RTF or ASCII 
format. The image files will be given in the following possible types of format: Adobe Illustrator, Free Hand, Corel 
Draw, PICT, TlFF or EPS.   

5. Geo-Temas is not distributed to all members of the SGE, but only to those enrolled in the congresses and the delivery 
of reprints of articles is not provided. 
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2305-68-0201531046. Se deberá de indicar el nombre del comprador y el concepto por el cual se hace el ingreso (p.e.: Un libro
de Geología). Una vez recibido el importe se realizará el envío de manera inmediata. 





SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA

JUNTA DE GOBIERNO

La Sociedad Geológica de España fue fundada en 1985 y tiene como fines la promoción, 

fomento y difusión del conocimiento, progreso y aplicaciones de la Geología, el asesoramiento 

en materia científica y educativa a las Instituciones y Entidades que lo requieran, y la 

representación de los intereses científicos de la comunidad geológica de España a nivel 

internacional. Sus miembros tienen derecho a participar en todas las actividades organizadas 

por la Sociedad, a optar a ocupar cualquiera de sus cargos directivos y a recibir gratuitamente 

las publicaciones periódicas de la Sociedad: Geogaceta y Revista de la Sociedad Geológica de 

España.

Marcos Aurell Cardona
Dpto. Ciencias de la Tierra
Facultad de Ciencias
Univ. Zaragoza 50009 ZARAGOZA
Tel.: 976761087maurell@unizar.es 

José E. Ortiz Menéndez
Departamento de Ingeniería Geológica,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
Universidad Politécnica de Madrid
c/ Ríos Rosas, 21. 28003 Madrid
Tel.: 913 366 970; e-mail: joseeugenio.ortiz@upm.es

Inmaculada Gil Peña
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Ríos Rosas, 23
28003 Madrid
Tel.: 91 349 58 88 ; e-mail: i.gil@igme.es

Ana María Alonso Zarza

Manuel Olías Álvarez

Miren Mendía Aranguren

Joaquina Álvarez Marrón
Luis Carcavilla Urquí
Pedro Castiñeiras García
Ana Crespo Blanc
Enrique Díaz Martínez
Andrés Díez Herrero
Pedro Huerta Hurtado
Isabel Rábano Gutiérrez de la Torre

Presidente 

Secretario 

Tesorera 

Vicepresidenta 

Vicesecretario 

Secretario 2º 

Vocales 


	Página 1
	Página 2
	índice_UPO3.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	Contraportada.pdf
	Página 1

	Contracubierta trasera.pdf
	Página 1




