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TASAS DE AVANCE/RETROCESO DE LA LÍNEA DE COSTA MEDIANTE
MORFOMETRÍA FOTOGRAMÉTRICA EN EL SECTOR SANLÚCAR DE

BARRAMEDA – ROTA (PROVINCIA DE CÁDIZ)

L. Domínguez, F. J. Gracia y G. Anfuso

Dpto. de Geología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz. Campus del Río San Pedro, s/n. 11510
Puerto Real.

Resumen: En el presente estudio se han aplicado técnicas fotogramétricas para establecer la evolución
de la línea de costa entre Sanlúcar y Rota durante las últimas décadas, entre 1956 y 2001. El análisis se
ha acompañado de una cartografía geomorfológica detallada y de una inspección de campo. Para el
cálculo de las tendencias costeras se han comparado las líneas de costa de siete vuelos distintos, a lo
largo de 28 transectos. El uso de pares estereoscópicos ha llevado a desarrollar un método de cálculo
de errores, aplicado a cada fotografía. Las tendencias obtenidas muestran comportamientos muy
variables, tanto espacial como temporalmente. Los cambios temporales vienen marcados por la
regulación hídrica de la cuenca del Guadalquivir y por la incidencia histórica de temporales marítimos.
Las variaciones espaciales están condicionadas por las características geomorfológicas locales, que
provocan cambios en los procesos físicos responsables de la erosión/sedimentación litoral y que dan
lugar a un conjunto de celdas litorales con comportamientos evolutivos diferentes. La aplicación práctica
de este tipo de estudios permite la puesta en valor de los usos del litoral y ayuda a establecer prioridades
en los planes de actuación para la protección costera.

Palabras Clave: erosión costera, fotointerpretación, cartografía geomorfológica, Golfo de Cádiz.

Abstract: This study deals with the application of photogrammetric techniques to establish the coastline
evolution during the last decades between Sanlucar and Rota (South Atlantic Spanish coast), from
1956 to 2001. A detailed geomorphological map was also elaborated, accompanied by field work. In
order to obtain the recent coastal trends, coastlines from seven different photogrammetric flights were
compared, by measuring 28 transepts normal to the shoreline on stereoscopic photopairs. Since this is
a mesotidal coast, the dune foot was considered to represent the coastline or, if absent, the cliff edge
behind the beach. A high-resolution prism stereoscope was used for the measurements. However,
these photographs introduce displacements and optical deformations in the images. For this reason a
systematic calculation procedure was performed by which errors were taken into account when
measuring distances in every photograph. Afterwards, a comparison was made among the obtained
data, the calculated error and the dispersion rate, the last one represented by the standard deviation.
The obtained results indicated the intensity of coastline change, included in a series of five classes:
strong/moderate erosion, stability and moderate/strong accretion.
The tendencies obtained by this method show contrasted behaviours along this coast, both in time and
space. Temporal changes are controlled by the historical artificial regulation of the Guadalquivir river
basin and by the storm frequency. Spatial variations are conditioned by the local geomorphological
characteristics, which induce changes in the physical processes responsible for the littoral erosion/
sedimentation. These longitudinal variations give rise to a group of seven littoral cells distributed
along the coast, each one with a different evolutive behaviour. This kind of information is very useful
in the correct profit estimation of coastal settlements and uses, present and future. It also helps in
establishing priorities when preparing coastal protection plans.
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El medio costero constituye uno de los ambientes
naturales más dinámicos y cambiantes de la superficie
terrestre. Este aspecto, unido a la creciente ocupación
humana de los litorales para diferentes usos, ha llevado
en las últimas décadas a un rápido desarrollo de técni-
cas que permitan predecir a corto y medio plazo el com-

portamiento de la línea de costa. A corto plazo (días,
semanas, meses) existe un amplio conjunto de métodos
diseñados para cuantificar las variables involucradas en
los distintos procesos físicos y geológicos que actúan
sobre el litoral (Komar, 1998). Sin embargo, el estudio
de la evolución costera a medio-largo plazo (años, dé-
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cadas, últimos siglos) necesita habitualmente de docu-
mentos de referencia cuya comparación permita esta-
blecer tendencias. Estos documentos consisten, básica-
mente, en mapas y cartas náuticas históricas (cuya fia-
bilidad a menudo es muy limitada; Fenster et al., 1993)
y fotografías aéreas, mucho más resolutivas aunque su
aplicación se restringe a las últimas décadas.

Según Ojeda y Vallejo (1995), Baily y Nowell
(1996), Jiménez et al. (1997) y Ojeda (2000), la foto-
grafía aérea constituye el documento más utilizado para
el cálculo de tasas de erosión/acreción, mediante el uso
de técnicas fotogramétricas. Por otro lado, su aplica-
ción permite además realizar cartografías geomorfoló-
gicas, muy útiles para la caracterización ambiental de
áreas costeras o para la elaboración de mapas de ries-
gos (Peña, 1997).

El uso de fotografías aéreas seriadas, realizadas en
distintos años, permite comparar cuantitativamente la
evolución de la línea de costa en diferentes puntos, lo
que aporta datos no sólo para establecer tendencias nu-
méricas de avance/retroceso, sino también para medir
procesos de refracción/difracción del oleaje, estimar di-
recciones de trasvase sedimentario, o evaluar las conse-
cuencias de las actuaciones humanas sobre el litoral
(Shallowitz, 1964; American Soc. P.R.S., 1980; Dolan
et al., 1980, Leatherman, 1983; Anders y Byrnes,
1991).

En el presente estudio se pretende cuantificar las
tendencias evolutivas recientes del litoral septentrional
de la provincia de Cádiz, un tramo costero de gran inte-
rés socioeconómico (principalmente para el sector tu-
rístico) y sometido a una acusada erosión durante las
últimas décadas (Muñoz y Enríquez, 1998). Para su
análisis se ha realizado una cartografía geomorfológica
detallada de la franja litoral, acompañada de la corres-
pondiente inspección de campo, para posteriormente
proceder al cálculo de tasas de retroceso/avance de la
línea de costa mediante fotogrametría. Los resultados
obtenidos han permitido evaluar las causas desencade-
nantes de las tendencias observadas, así como los prin-
cipales procesos responsables de las mismas.

Zona de estudio

El área de estudio incluye 24 km de litoral entre
Sanlúcar de Barrameda y Rota, localidades ubicadas en
la orilla sur del estuario del río Guadalquivir y al norte
de la Bahía de Cádiz, respectivamente (Fig. 1). Su
orientación varía de norte a sur, presentando una direc-
ción NE-SO entre Sanlúcar y Chipiona, y NNO-SSE de
Chipiona hasta Rota. El ámbito litoral está representa-
do por diferentes ambientes: playas, dunas, acantilados
y plataformas rocosas (Fig. 2).

Las playas forman una franja prácticamente conti-
nua a lo largo de todo el litoral, aunque sus dimensio-
nes varían mucho en función de las condiciones de con-
torno y de la existencia de celdas litorales, que contro-
lan la distribución de zonas en acreción y en erosión
(Anfuso y Del Río, 2003). Están formadas por sedimen-
tos cuarcíferos (Pérez Mateos et al., 1982), constitui-
dos por arenas finas y muy finas en el sector norte y por
arenas medias y finas en el resto. La mayor parte de las
playas presentan un claro déficit sedimentario y mues-
tran numerosos signos de erosión, según una tendencia
casi generalizada que viene actuando durante las últi-
mas décadas (Fig. 3a y b). Esta tendencia se ve acentua-
da durante la actuación de temporales, que provocan
daños en los ambientes y estructuras existentes en su
parte superior, bien sean de origen natural (acantilados
o dunas, Fig. 3c) o antrópico (Fig. 3d).

Las dunas forman acumulaciones de diferente ex-
tensión, altura y grado de cobertera vegetal. Así, en las
zonas de Punta del Espíritu Santo, Punta Montijo y
Punta Camarón (Fig. 2), se observan campos de dunas
de 2-3 m de altura; al norte de Punta Candor las dunas
alcanzan su máximo desarrollo (10-12 m de altura) y
presentan escasa cobertera vegetal, mientras que al sur
de dicho punto y hasta Rota forman cordones de 3-4 m,
paralelos a la línea de costa y totalmente estabilizados
por pinares de repoblación. Finalmente, tras las playas
de Tres Piedras y La Ballena, se observa un manto eóli-
co de pequeño espesor (Fig. 2).

Los acantilados están presentes prácticamente a lo
largo de todo el tramo. En planta presentan pequeños
entrantes que coinciden con las desembocaduras de
arroyos, en general secos durante la mayor parte del
año. Su altura varía lateralmente, superando en ocasio-
nes los 10 m (sector septentrional). Desde la playa de
Aguadulce hacia el sur, reducen su altura hasta prácti-
camente desaparecer en el extremo meridional. En
cuanto a la litología sobre la que se labran, se trata de
depósitos plio-cuaternarios y pleistocenos, esencial-
mente limo-arenosos en el sector septentrional y limo-
arcillosos en los sectores central y meridional (Baena
et al., 1987; Roldán et al., 1988). El retroceso de estos
acantilados durante el Cuaternario dio lugar a platafor-
mas rocosas muy extendidas en las zonas inter y subli-
toral. Presentan pendientes muy suaves hacia el mar y
su máxima anchura, de hasta 500 m, se alcanza cerca de
Punta Montijo (sector norte) y más al sur, en Punta Ca-
marón y Punta Candor. En varios tramos del litoral, so-Figura 1.- Localización de la zona de estudio.
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Figura 2.- Mapa geomorfológico del litoral objeto de estudio.
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bre las plataformas se asientan unos pequeños muros de
origen antrópico que forman corrales de pesca, hoy día
abandonados (Fig. 2). Según Muñoz y Enríquez (1998),
el tramo en cuestión se comporta como una unidad fi-
siográfica independiente, sin aportes fluviales y mari-
nos relevantes, ya que las plataformas rocosas impiden
que éstos lleguen a las playas. Además, la erosión de los
acantilados aporta fundamentalmente sedimentos finos,
inestables en las playas y que prácticamente no afectan al
balance sedimentario local (Anfuso et al., 2003).

Desde un punto de vista dinámico, en la zona de estu-
dio el rango mareal, de periodicidad semidiurna, varía
entre 3,2 m (mareas vivas) y 1,1 m (mareas muertas), lo
que caracteriza a esta costa como mesomareal baja. Los
vientos más importantes, húmedos y procedentes del
Atlántico (del ONO, vientos de poniente), presentan
una frecuencia anual de 12,8% y 19,3 m/s de velocidad
media anual. Destacan también los vientos secos que
soplan de tierra (del ESE, vientos de levante), con una
frecuencia anual de 19,6% y 27,8 m/s de velocidad me-
dia anual (Sánchez, 1988). Las olas se aproximan a la
costa preferentemente del tercer y cuarto cuadrantes
(Fig. 4), con una altura media inferior a 1 m y una altu-
ra de ola significante de 2 m asociada a temporales (Re-

yes et al., 1996). Teniendo en cuenta estas característi-
cas y la orientación de la costa, la corriente de deriva
litoral dominante fluye hacia el NE entre Sanlúcar de
Barrameda y Chipiona, y hacia el SE en los sectores
central y meridional, entre Chipiona y Rota (Zazo et al.,
1992; Muñoz et al., 1996; Anfuso et al., 1999).

Métodos

Como se mencionó anteriormente, la medición de
avance/retroceso de líneas de costa en fotografías aé-
reas constituye una técnica ya clásica, utilizada en nu-
merosos estudios de dinámica litoral (Dolan et al.,
1980). En años recientes esta técnica se ha perfeccionado
mediante el uso de fotogramas ortorrestituidos digitalmen-
te, que reduce considerablemente los posibles errores im-
puestos por el desplazamiento de las imágenes estereoscó-
picas (Moore y Griggs, 2002; Ojeda et al., 2002). No obs-
tante, la ortorrestitución elimina la visión tridimensional y
por tanto dificulta enormemente la identificación de ele-
mentos costeros de muy bajo relieve o de escaso contras-
te, como es el caso de las primeras dunas litorales (foredu-
nes). Este condicionante ha hecho que la mayor parte de
los estudios sobre variación de la línea de costa a partir de

Figura 3.- Indicadores de erosión histórica y actual en el litoral estudiado. Búnkers caídos en la zona intermareal, a) frente a Punta Montijo
(Sanlúcar de Barrameda) y b) en la Costa de La Grajuela (Chipiona), respectivamente. Debajo, ejemplos de daños debidos a la actuación de temporales en
la playa de Punta Candor (Rota), tanto en dunas (c) como en un aparcamiento situado sobre las dunas que cubren el acantilado trasero (d).
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identificó la línea de costa con el borde de acantilado o,
en su caso, el pie de duna (borde externo), evitando así
los posibles errores que introducen las fluctuaciones de
las mareas. Los datos obtenidos, calculados con una
precisión mensual según las fechas en que se efectua-
ron los vuelos, se presentaron en términos de tasas de
avance o de retroceso de la línea de costa (metros/año).

Cálculo de errores

Cada serie de fotogramas correspondiente a un vue-
lo fotogramétrico posee unas características determina-
das que dependen, entre otros factores, de las condicio-
nes en que se efectuó el vuelo y del material fotográfico
empleado, factores que pueden suponer fuentes de
error. Por ello, cada vuelo fotogramétrico se puede ca-
racterizar por el porcentaje de error que introduce en la
medición de distancias sobre sus fotogramas. Para el
cálculo de este error de medición se realizaron una se-
rie de mediciones iterativas de distancias entre elemen-
tos fijos presentes en todos los vuelos, así como sobre
la hoja “Cádiz” del mapa topográfico digital de Anda-
lucía a escala 1:10.000 (Instituto Cartográfico de Anda-
lucía, 2000), utilizado como documento de referencia y
al que se ha asignado un error relativo cero. Se calculó
así el porcentaje de error que presentaba cada medida
en un vuelo determinado y se obtuvo su media aritméti-
ca, resultando así el error relativo de cada vuelo foto-
gramétrico.

 El porcentaje de error resultante para un vuelo de-
terminado (e) se trasladó a las distancias de avance/re-
troceso de la línea de costa medidas en cada transecto.
Estas distancias fueron referenciadas previamente con
respecto al año 1956, cuyas medidas fueron considera-
das “distancias cero” en todos los transectos:

ortofotogramas se hayan centrado preferentemente en
costas rocosas y bordes de acantilados, generalmente
bien reconocibles sobre imágenes bidimensionales
(Moore y Griggs, 2002; Garrote y Garzón, 2003).

Sin embargo, en la zona estudiada abundan las pla-
yas limitadas hacia el interior por dunas de baja altura,
cuya cartografía detallada requiere de una visión este-
reoscópica. Por ello se ha optado por realizar las medi-
das sobre pares estereoscópicos, utilizando así una única
técnica para toda la zona de estudio, independientemente
del ambiente costero dominante. No obstante, de cara a
minimizar los errores derivados del desplazamiento ópti-
co, se han realizado siempre las medidas sobre las zonas
centrales de las fotografías (punto nodal o sus proximi-
dades). Paralelamente, se ha llevado a cabo un cálculo
sistemático de todas las posibles fuentes de error en las
mediciones, que a continuación se detalla.

Obtención de tasas de avance/retroceso de la línea de costa

Para este estudio se dispuso de vuelos fotogramétri-
cos correspondientes a siete años distintos: 1956/57,
1977, 1984, 1989/90, 1992, 1994 y 2001, utilizando un
total de 77 fotogramas. Para la determinación de tasas
de cambio de la línea de costa, en primer lugar se efec-
tuó un reconocimiento detallado de las características
geomorfológicas del terreno mediante fotointerpreta-
ción y observaciones de campo. Posteriormente se eli-
gieron 28 transectos distribuidos homogéneamente a lo
largo del litoral estudiado (Fig. 5). Para ello se trazaron
líneas rectas perpendiculares a la línea de costa utili-
zando diversos puntos de referencia fijos ubicados en
tierra (cruces de caminos, edificios, etc.) y reconoci-
bles en todos los fotogramas. Sobre dichos transectos
se midieron las distancias que separan la línea de costa
de los puntos de referencia, presentes en los siete vue-
los fotogramétricos. Estas medidas se realizaron me-
diante un estereoscopio de prismas, con un sistema de
zoom incorporado y una resolución de 0,01 mm sobre
la fotografía. Siguiendo el método de Moore (2000), se

Figura 4.- Rosa de oleaje (altura significante, dirección y frecuen-
cia) para el periodo Junio de 1997 - Diciembre de 2000. Datos de la
boya direccional “Cádiz” de la EMOD. Información facilitada por el
Servicio de Clima Marítimo de Puertos del Estado.

Figura 5.- Distribución de transectos elegidos para el cálculo de
tasas de avance/retroceso de la línea de costa en la zona de estudio.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA ENTRE SANLUCAR Y ROTA
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Figura 6.- Desplazamientos de la línea de costa para diversos transectos en los intervalos de tiempo que marcan las fotografías aéreas utilizadas.
Las líneas discontinuas señalan rangos de error. Localización de transectos en figura 4.
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d = D - D1956 (1)

+i = d + (D * e%) (2)

-i = d - (D * e%) (3)

siendo d la distancia referenciada con respecto a 1956, D
la distancia medida sobre el fotograma, D1956 la distancia
medida sobre el fotograma de 1956, y siendo +i y -i los
límites superior e inferior del intervalo de error, en metros.

Sin embargo, dado que el estudio tiene como objeto
el cálculo de tasas de avance/retroceso de la línea de
costa, los errores deben expresarse en metros/año. En
tal caso, para cada transecto deben considerarse los
márgenes de error calculados para los dos vuelos que
limitan un intervalo de tiempo. En consecuencia, se to-
maron los errores máximo por exceso (+iM) y mínimo
por defecto (-im) y se tipificaron en función de la tasa
de avance/retroceso correspondiente:

A = DM + (+iM) (4)

B = Dm - (-im) (5)

E = [(A - B)/I] - T (6)

donde DM es la mayor de las dos distancias y Dm la
menor, I la amplitud del intervalo (en años), T la tasa de
avance/retroceso que estemos considerando (en m/año),
y E el error total expresado en metros de avance o retro-
ceso al año para dicha tasa.

Resultados

Evolución de la línea de costa en cada punto considerado

Para caracterizar tramos de línea de costa en fun-
ción de su comportamiento evolutivo, es necesario es-
tablecer comparaciones cuantitativas entre los distintos

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA ENTRE SANLUCAR Y ROTA

Tabla I.- Velocidades medias de avance/retroceso (en metros/año) calculadas para cada transecto en cada intervalo de tiempo considerado. PD:
pie de duna; BA: base de acantilado.
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Figura 7.- Tasas de avance/retroceso de la  línea de costa y rangos de error considerados (en línea discontinua) para diversos transectos.
Localización de transectos en figura 4.
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transectos. Tal y como se muestra en la figura 6, la ex-
presión gráfica de los desplazamientos de la línea de
costa en los intervalos de tiempo que marcan las foto-
grafías permite realizar un análisis del comportamiento
de cada punto. Las distancias representadas son resul-
tado de la variación en la posición del pie de duna o
borde de acantilado con respecto al estado inicial o
“distancia cero”. Los valores positivos indican un avan-
ce de la línea de costa y los negativos señalan retroceso.
Del mismo modo, la representación de las variaciones
temporales de las tasas de avance/retroceso de la línea
de costa calculadas por transectos (Fig. 7) permite co-
nocer el carácter evolutivo de cada punto mediante un
análisis de las velocidades a las que tienen lugar los
procesos de erosión/acreción (Tabla I). En líneas gene-
rales, los principales resultados obtenidos, por secto-
res, son los siguientes:

Sector Sanlúcar de Barrameda - Punta del Perro: Entre
1956 y 1977 tuvo lugar el episodio erosivo más importan-
te de los registrados en este sector, siendo los transectos 6,
8, 9 y 10 los que sufrieron un mayor retroceso (Fig. 6b).
Sin embargo, las dunas de los puntos 1, 2 y 3 experimenta-
ron una variación positiva hasta 1989, especialmente el
tercero, cuya tasa de crecimiento aumentó de forma es-
pectacular en el intervalo 1984-1989 con un avance de
8,44 ± 0,68 m/año (Fig. 6a). Tras registrar un valor negati-
vo entre 1989 y 1992, volvió a experimentar un avance
entre 1992 y 2001 con una tasa de 0,49 ± 0,2 m/año.

De los puntos situados en el borde del acantilado,
sólo los transectos 8 y 9  continuaron su retroceso hasta
el final del periodo de estudio de un modo más o menos
continuo, registrando siempre las mayores tasas de ero-

sión. Constituyen, por lo tanto, los puntos del litoral
estudiado que han experimentado un mayor retranqueo
entre 1956 y 2001. Por el contrario, el transecto 11 fue
el más estable, con tasas de erosión muy bajas (máximo
de 0,93 m/año, registrado ente 1956 y 1977).

Sector Punta del Perro - Rota: Al igual que en el sector
anterior, en el periodo 1956-1977 se registró el retroceso
más generalizado (Figs. 6c y d), mientras que las mayores
tasas de erosión tuvieron lugar entre 1990 y 1994.

A partir de 1977 se distinguen diferentes comporta-
mientos dependiendo de la referencia utilizada para
considerar la línea de costa. Así, las dunas localizadas
en las playas de La Laguna y Tres Piedras continuaron
su retroceso hasta 1990, a excepción del transecto 14
(Punta Cuba), que presentó un crecimiento notable des-
de 1984 hasta 1992. Entre 1990 y 1992, los transectos
12, 13 y 14 experimentaron el mayor crecimiento,
mientras que en el periodo 1992-2001 sufrieron retro-
ceso (Fig. 6c).

El otro ambiente dunar importante, desde punta
Candor hasta la playa de La Costilla (Rota), constituye
un subsector de características y comportamiento dife-
rentes, especialmente por su orientación ONO-ESE.
Desde 1956 hasta 1990, este tramo no presentó episo-
dios importantes de retroceso, a excepción del transec-
to 25 entre 1977 y 1990 y del 26 entre 1977 y 1984
(Fig. 6f). A partir de entonces, se observó un comporta-
miento claramente antagónico de los transectos 24 y 25
frente al 26: entre 1990 y 1994 los puntos 24 y 25 pre-
sentaron los retrocesos más acusados del periodo de
estudio, mientras que en el mismo intervalo de tiempo
el transecto 26 creció notablemente. A partir de 1994 se

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA ENTRE SANLUCAR Y ROTA

Tabla II.-  Balances finales de avance/retroceso de cada transecto para el periodo 1956-2001.

Tabla III.-  Tasas medias y desviaciones típicas (ambas en m/año) de los valores de avance/retroceso de la línea de costa para cada transecto.
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invirtieron ambas tendencias, presentando un leve cre-
cimiento el transecto 24 y una estabilización el 25, pa-
sando a retroceder el 26 (Fig. 6f).

En cuanto a los puntos restantes, el 27 permaneció
estable prácticamente a lo largo de todo el periodo de
estudio, presentando su máxima variación entre 1992 y
1994, coincidiendo con las mayores tasas de avance/re-
troceso registradas en los transectos 24, 25 y 26. El
transecto 28 constituye el punto más meridional de los
observados y presenta un comportamiento acumulativo
a lo largo de todo el periodo, interrumpido por un epi-
sodio de estabilización comprendido entre 1977 y 1990.

Los puntos situados en tramos de litoral delimitados
por acantilados se comportaron de modo muy diferen-
te, si bien permanecieron muy estables en comparación
con los acantilados del sector norte. Tan sólo los tran-
sectos 21 y 22 registraron un retroceso considerable
entre 1956 y 1977 (Fig. 6e), comportamiento ampliable
a 19, 20 y 23  en los intervalos 1990-1992 y 1992-2001.

Balance final de avance/retroceso

 Un paso siguiente consiste en caracterizar el com-
portamiento final del litoral para todo el periodo de es-
tudio considerado, según los balances de avance/retro-
ceso de la línea de costa registrados en cada punto (Ta-
bla II). Para ello es necesario diferenciar cada tramo
según la referencia tomada como línea de costa en cada
caso, de manera que estas velocidades  puedan ser utili-
zadas como indicadores de erosión/acreción/estabilidad
en el caso de los sistemas dunares, y de erosión/estabi-
lidad en los acantilados. Se trata por tanto de establecer
ciertos rangos de valores de dichas tasas que determinen
la magnitud de la erosión/acreción en cada transecto.

El principal inconveniente que se plantea a la hora
de definir estos rangos de valores estriba en que los dos
ambientes considerados (dunas y acantilados) poseen
comportamientos distintos, ya que los procesos que
afectan a su dinámica son también distintos. Un
acantilado y una duna pueden retroceder la misma
distancia en un tiempo dado lo que, a priori, sitúa
ambas tasas dentro del mismo rango de valores. Sin
embargo, no sería correcto caracterizarlos dentro de la
misma clase, puesto que el pie de duna puede recupe-
rar su antigua posición si se ve afectado por proce-
sos acumulativos (recuperación natural de la playa
por actuación de oleaje constructivo, reactivación

del transporte eólico de arena por fuertes vientos,
etc.). Esto hace que los rangos de valores considera-
dos no posean la misma amplitud para cada transec-
to. Una forma de cuantificar el rango de variación de
los valores es utilizar la desviación típica de la po-
blación de datos obtenidos en cada punto (Tabla III).
Este parámetro, que estima el nivel de concentración
de los datos, elimina en buena medida el posible sesgo
ligado a las diferentes referencias (duna o acantilado)
tomadas como línea de costa.

Por otro lado, tal y como se describió anteriormen-
te, los vuelos fotogramétricos empleados para el cálcu-
lo de estos balances finales (1956 y 2001) introducen
cierto error de medida, que puede ser expresado en m/
año (Tabla IV). Independientemente del tipo de refe-
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Tabla IV.-  Errores en m/año en el cálculo del balance final de avance/retroceso, derivados del uso de los vuelos fotogramétricos de 1956 y 2001.

Tabla V: Caracterización de la tendencia de los transectos en fun-
ción del balance final de avance/retroceso para el periodo 1956-2001.
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rencia tomado como línea de costa, estos errores sirven
para delimitar el rango de valores que determina una
situación de estabilidad del litoral.

Como resultado final se obtiene una representación
de los balances de avance/retroceso de cada punto junto
a los errores introducidos por los vuelos fotogramétri-
cos y a las desviaciones típicas, lo que permite clasifi-
car a los transectos según su comportamiento evolutivo
entre 1956 y 2001, desde fuertemente erosivos a fuerte-
mente acrecionales (Fig. 8). Esta caracterización semi-
cuantitativa del comportamiento evolutivo sirve para
clasificar los distintos transectos según su tendencia a
medio plazo (Tabla V).

Discusión

Las causas responsables de los cambios costeros ac-
túan a distintas escalas espaciales y temporales, que
conviene considerar de cara a estimar el alcance de los
procesos involucrados y sus efectos sobre la costa
(Short, 1999). Por un lado, a escala regional, los tem-
porales marítimos afectan más o menos por igual a am-
plios sectores costeros y su variación temporal da lugar
a episodios o periodos erosivos concentrados en el
tiempo (días, semanas); también la construcción de
embalses en las cuencas fluviales provocan una dismi-
nución del aporte sedimentario a la costa. Por otro lado,
a escala local influyen factores geomorfológicos y di-
námicos concretos (morfología sumergida, tipo de rom-
piente del oleaje, patrón de corrientes litorales, etc.),
que pueden acentuar o contrarrestar las tendencias re-
gionales. Por tanto, de cara a una estimación realista de
las tendencias observadas y de sus causas,  a continua-
ción se analizan los resultados bajo estas dos aproxima-
ciones, temporal y espacial.

Variaciones temporales de la línea de costa

En su estudio sobre la morfodinámica de las playas
apoyadas en plataformas rocosas, Muñoz (1996) afirma
que éstas  se ven afectadas principalmente por olas ori-
ginadas por los fuertes temporales. La plataforma roco-
sa sublitoral ejerce un papel protector frente al oleaje,
permitiendo tan sólo el paso de aquellas olas que supe-
ren una cierta altura (“ola máxima”). Una parte impor-
tante de las playas estudiadas están restringidas hacia
mar por plataformas rocosas, con lo que su retroceso
tiene lugar fundamentalmente durante la actuación de
temporales importantes.

En ese sentido, Rodríguez-Ramírez et al. (2003) es-
tudiaron la evolución geomorfológica de la costa de
Huelva mediante un análisis de datos climáticos y ocea-
nográficos sobre temporales en el Golfo de Cádiz, que
cubren un periodo de tiempo similar al considerado en
el presente estudio (1956-1996). Estos autores distin-
guieron un total de ocho “periodos de temporal”, con-
centrados preferentemente en los meses de diciembre y
enero y que están directamente relacionados con la di-
rección y velocidad de los vientos dominantes (Tabla

VI), aunque en todos los casos procedían del tercer cua-
drante. Estos vientos, que muestran en dichos periodos
velocidades muy altas (8-12 en la escala de Beaufort),
generan un oleaje de viento o de tipo sea, responsable
de una acusada erosión de las playas. Los periodos
post-tormenta son definidos por Rodríguez-Ramírez et
al. (2003) como los 40-150 días que suceden a los pe-
riodos de temporal, durante los que los volúmenes de
sedimento erosionado son transportados de nuevo hacia
la costa, pudiendo provocar crecimiento y/o prograda-
ción de los sistemas arenosos litorales, como dunas y
flechas. Se deduce así que la evolución de las tenden-
cias erosivas de la costa del Golfo de Cádiz tiene un
carácter discontinuo y diferenciado, tanto temporal
como espacialmente.

De manera pormenorizada, el primero de los inter-
valos de estudio (1956 - 1977) es también el que regis-
tró mayor erosión (Figs. 6b, c, e y f). Se trata del espa-
cio de tiempo más largo, con un mayor número de pe-
riodos de temporal. No obstante, la última familia de
temporales actuó en el litoral cuatro años antes de que
se efectuara el vuelo fotogramétrico de 1977, por lo que
algunos puntos del litoral (como los transectos 3, 13 y
28; Figs. 6a y 7f) experimentaron cierto crecimiento.

Por otro lado esta época coincide, como señalan
Muñoz y Enríquez (1998), con la construcción de la
mayor parte de los embalses de la cuenca del Guadal-
quivir, lo que supuso una disminución drástica del apor-
te sedimentario de origen fluvial. Sin embargo, aunque

Tabla VI : Relación de periodos de temporal registrados durante
cada uno de los intervalos de tiempo definidos por los distintos vuelos
fotogramétricos utilizados en el presente trabajo (listado de periodos
históricos de temporal tomado de Rodríguez-Ramírez et al., 2003).
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importante, la contribución del río Guadalquivir a la
dinámica sedimentaria del área de estudio no parece ser
determinante, dado que el sistema de corrientes en el
estuario del Guadalquivir hace que la mayor parte de la
arena aportada quede retenida en la margen derecha del
estuario, favoreciendo el crecimiento de la flecha de
Doñana (Muñoz y Enríquez, 1998; Rodríguez-Ramírez
et al., 2000; Anfuso et al., 2000). Dicha margen es mu-
cho más sensible, por tanto, a la reducción de los apor-
tes fluviales, y la proliferación de embalses en la cuen-
ca del Guadalquivir ha provocado un déficit sedimenta-
rio en la orilla derecha del estuario, con desarrollo de
acusados escarpes erosivos excavados en las dunas (Be-
navente et al., 2002).  La margen izquierda, sin embar-
go, recibe fundamentalmente sedimentos finos (dando
lugar a las “playas de fango” de Bajo de Guía y Bonan-
za, Fig. 2), los cuales apenas influyen en el balance se-
dimentario de las playas arenosas estudiadas. No obs-
tante, los transectos 1 y 2, situados en el interior del
estuario (playa de Bajo de Guía, Figs. 2 y 5), merecen
una mención especial puesto que experimentan un cre-
cimiento notable (Tabla I), pese a que se ha considera-
do un intervalo de tiempo más amplio (1956-1989/90)
que comprende mayor número de periodos de temporal
(Tabla VI). Esto se debe a su situación resguardada, que
minimiza los efectos de los temporales. Además, la de-
riva litoral dominante en este tramo, dirigida hacia el
NE, favorece la sedimentación costera en esta zona.

El siguiente episodio destacable se desarrolló entre
1984 y 1989/90. En este caso los periodos de temporal
considerados varían en función de la zona, ya que el
vuelo de 1989/90 se efectuó en los meses de diciembre
de 1989 en el sector Sanlúcar de Barrameda - Punta del
Perro y en enero de 1990 en el sector Punta del Perro -
Rota. Por ello, el periodo de temporal 1989-1990, cuya
máxima actividad tuvo lugar principalmente durante el
mes de diciembre (Rodríguez-Ramírez et al., 2003),
sólo ha sido considerado para el sector meridional. En
dicho sector las dunas, fotografiadas antes del periodo
“post-tormenta”, no habían recuperado el material ero-
sionado durante los temporales de diciembre, mientras
que las dunas próximas a la Punta del Espíritu Santo,
en el sector septentrional, aún no habían sido totalmen-
te erosionadas, por lo que el transecto 3 experimentó un
avance costero muy acusado (Figs. 6a y 7a). Los acanti-
lados, por su parte, no se vieron especialmente afecta-
dos en esos años.

De la misma manera, el intervalo comprendido en-
tre 1989/90 y 1992 incluye distinto número de periodos
de temporal según se trate del sector norte o del sector
sur. Esto explica las tasas de retroceso observadas en
las dunas del transecto 3, debidas a los efectos del pe-
riodo de temporal 1989-90 (Fig. 7a), así como la esta-
bilidad en las dunas de los transectos 1 y 2, que vieron
frenado así su crecimiento. Sin embargo, las dunas si-
tuadas frente a las playas de La Laguna y Tres Piedras

Figura 8.- Diagrama de dispersión de los datos de balance final de avance/retroceso registrado entre 1956 y 2001 para cada transecto. Se han
representado también el error fotogramétrico y la desviación típica de los valores utilizados. La relación entre estas tres variables permite estimar
semicuantitativamente la intensidad de las tendencias de erosión/estabilidad/acreción en cada punto.
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avanzaron hacia el mar durante este periodo, probable-
mente debido al trasvase de arena en el sentido de la deri-
va litoral desde la vecina playa de Regla tras su regenera-
ción en 1992, en la que se vertieron 502.000 m3 de arena a
lo largo de 4 km de playa (Muñoz et al., 2001).

El intervalo más reciente es el comprendido entre
1994 y 2001, siendo 1995-1996 el último periodo de
temporal registrado, es decir, cinco años antes de la
toma de los fotogramas de 2001, lo que supuso un pe-
riodo de calma suficientemente amplio manifestado en
una recuperación general de las dunas de los transectos
24 a 28 (Fig. 7f). Esta recuperación pudo estar favore-
cida por la regeneración en 1996 de las playas de La
Costilla (en la que se vertieron unos 300.000 m3 de are-
na en 11 km de playa) y de Punta Candor (con 19.211
m3 a lo largo de 14 km; Muñoz et al., 2001). Sin embar-
go, las dunas del sector norte sí registraron erosión im-
portante, originada por el temporal de 1995-1996, es-
pecialmente energético y de gran repercusión en todo el
litoral del Golfo de Cádiz (Reyes et al., 1996; Rodrí-
guez-Ramírez et al., 2003). También los acantilados se
vieron afectados por este periodo de temporal, especial-
mente en las inmediaciones de Punta Montijo.

Variaciones espaciales de avance/retroceso de la
línea de costa

En esta costa homogénea, donde aparte del río Gua-
dalquivir no existen aportes sedimentarios significati-
vos a lo largo de todo su recorrido, las variaciones es-
paciales en el balance avance/retroceso están relaciona-
das fundamentalmente con la variación lateral de los
procesos morfodinámicos litorales: intensidad de la re-
fracción/difracción y tipo de rompiente del oleaje, con-
centración/disipación de la energía y grado de exposi-
ción a los vientos dominantes (Short, 1999). No obs-
tante, la variación longitudinal de estos procesos está
controlada por la configuración geográfica y geomor-
fológica local (orientación de la línea de costa, pen-
diente sublitoral y morfología sumergida, desarrollo de
plataforma rocosa, etc.). De esta manera se obtiene que,
lateralmente, los tramos costeros con características
morfodinámicas homogéneas presentan un balance
avance/retroceso similar. Estos tramos de comporta-
miento homogéneo constituyen celdas litorales, cuyo
conocimiento es básico para entender la evolución cos-
tera (Bray et al., 1995). El análisis de los resultados del

Figura 9.- Distribución de balances de avance/retroceso en m/año de los transectos del sector norte entre 1956 y 2001.
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balance avance/retroceso ha permitido deducir las cel-
das existentes en el litoral estudiado (Fig. 8 y Tabla V),
cuyas tendencias se exponen a continuación.

En el sector norte, entre Sanlúcar de Barrameda y
Chipiona, se distinguen dos celdas claramente diferen-
ciadas: una de carácter acumulativo al norte, y otra ero-
siva más al sur (Fig. 9). La primera está representada
por los transectos 1 a 3 y muestra tendencias ligeramen-
te acumulativas, mientras que la segunda abarca los
transectos 4 a 11, que experimentan en su mayoría una
erosión fuerte. Este cambio en la tendencia erosiva/acu-
mulativa se debe principalmente a las condiciones di-
námicas del litoral así como a las variaciones en la
orientación de la línea de costa. Los procesos acumula-
tivos de la primera celda tienen su origen en la corriente
longitudinal predominante, en sentido SO-NE, que trans-
porta los sedimentos erosionados aguas arriba y los depo-
sita en la margen izquierda de la desembocadura del río
Guadalquivir. El punto que presenta mayor crecimiento
está situado a sombra del promontorio de Punta del Espí-
ritu Santo, que constituye el límite entre estas dos celdas.
Aquí el acantilado cambia su orientación adentrándose en
la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, pasando a constituir
un acantilado inactivo (Fig. 2). A su pie los materiales
aportados por el río Guadalquivir y por la deriva litoral
son retrabajados por la acción eólica y depositados en
forma de dunas. Los vientos responsables de estos pro-
cesos proceden del primer y segundo cuadrantes.

En la celda erosiva, el oleaje altamente energético
ligado a los temporales del  O y NO, se aproxima a la
costa con gran ángulo. Esto provoca que los materiales
erosionados más al sur, dentro de esta celda, sean trans-
portados por la deriva litoral y depositados en la celda
acumulativa. La erosión y transporte de estos materia-
les originan así los mayores retrocesos de toda la zona
de estudio. El promontorio de Punta Montijo es el más
afectado por ser el más expuesto al oleaje (Fig. 3a).
Nuevamente, se observan dunas de nueva formación a
sombra del promontorio, al pie del acantilado.

Entre las ciudades de Chipiona y Rota se distinguen
cinco celdas litorales (Fig. 10), que se caracterizan
principalmente por estar afectadas por la corriente lito-
ral predominante hacia el SSE. La primera de ellas
comprende los transectos 12 a 14 y se trata de una celda
erosiva en la que los mayores retrocesos se registran
nuevamente aguas arriba de la corriente dominante. Se
trata de cordones dunares muy desarrollados que son
erosionados por la acción de los temporales del O y NO.
Estas dunas están situadas frente a una plataforma ro-
cosa muy amplia que impide la recuperación del sedi-
mento en condiciones de buen tiempo, por lo que los
materiales erosionados son transportados y depositados
en las playas situadas más al sur.

El siguiente límite entre celdas está representado
por el paso de dunas a acantilados, dando lugar a una
celda que abarca hasta el transecto 18. Se trata de una
costa regular, ocasionalmente interrumpida por las desem-
bocaduras de pequeños arroyos. Este tramo de litoral se
caracteriza por su estabilidad a lo largo del periodo de

estudio, probablemente debido a la notable anchura de
la plataforma rocosa, que actúa como filtro de oleaje.

La siguiente celda (transectos 19 a 22) comienza
donde la plataforma pierde anchura, lo que provoca que
las olas de temporal afecten más directamente a los
acantilados, que registran tasas de erosión muy eleva-
das y cuyos sedimentos son transportados por la co-
rriente litoral hacia el SSE. Estas olas afectan princi-
palmente a los entrantes, como la playa de Peginas. En
esta zona Anfuso (2002) destaca la importancia de la
diferente resistencia mecánica de los diversos materia-
les aflorantes en los acantilados: los entrantes en esta
línea de costa están a menudo ligados a una disminu-
ción de espesor de los niveles limo-arcillosos basales,
que dejan totalmente expuestos a los niveles inmediata-
mente superiores de arcillas y a la cobertera edáfica
(tierras negras), mucho más inconsistentes.

Entre Peginas y Punta Candor se desarrolla la si-
guiente celda (transectos 23 a 25), de tendencias erosi-
vas, caracterizada por la pérdida de materiales en el pie
de duna, que son transportados hacia el sur. La zona
próxima a Punta Candor es la más afectada por estar
más expuesta al oleaje de temporal, por lo que estas
dunas registran el mayor retroceso (Fig. 3c).

La última de las celdas se extiende entre Punta Can-
dor y la playa de La Costilla. Se caracteriza por un cam-
bio en la orientación de la línea de costa, que se desa-
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Figura 10.- Distribución de balances de avance/retroceso en m/año
de los transectos del sector sur entre 1956 y 2001.



85

Rev.Soc.Geol.España, 17(1-2), 2004

rrolla en dirección NO-SE. Se trata de una celda acu-
mulativa con velocidades de avance en el pie de duna
que aumentan hacia el sur, ligados a la acción de la de-
riva dominante y al transporte eólico que originan los
vientos de levante, responsables además de una cierta
deriva litoral hacia el NO. Esta segunda deriva, más
importante en este tramo de litoral que en el resto debi-
do a la orientación de la línea de costa, transporta sedi-
mentos desde el SE hasta la playa de Piedras Gordas,
dando lugar a los sistemas dunares más desarrollados
de la zona de estudio (Fig. 2).

Conclusiones

La erosión costera constituye un problema que tiene
importantes repercusiones socioeconómicas y ambien-
tales. La reducción de sus efectos necesita de un cono-
cimiento de sus causas, no siempre fáciles de determi-
nar ya que se trata de un fenómeno muy cambiante en el
tiempo y en el espacio. Una solución, planteada en este
trabajo, consiste en medir las variaciones de la línea de
costa temporal y espacialmente, lo que ayuda a estimar
las causas de la variación lateral de los procesos erosi-
vos. Además, este método permite también establecer
tendencias futuras y hacer predicciones del comporta-
miento de la línea de costa. Ambos aspectos son bási-
cos para la caracterización del riesgo de erosión coste-
ra.

La técnica más empleada para la cuantificación del
avance/retroceso de la línea de costa es el análisis de
fotografías aéreas seriadas, en sus dos posibles modali-
dades: ortofotos o pares estereoscópicos. El tramo de
costa estudiado contiene abundantes cordones dunares,
sistemas muy sensibles al balance sedimentario litoral
y que conviene cartografiar en cada uno de los vuelos
utilizados. Por ello se ha optado por utilizar pares este-
reoscópicos para el cálculo de las tendencias de la línea
de costa, aunque cuantificando los errores según un
método sistemático que permite obtener datos semi-
cuantitativos suficientemente representativos.

Los resultados obtenidos muestran variaciones sig-
nificativas en la tendencia del litoral, tanto en el tiempo
como en el espacio. Las primeras están asociadas a la
actuación de fuertes temporales, aunque también influ-
ye la regulación hidrológica de la cuenca del Guadal-
quivir. Las segundas están ligadas a las particularida-
des geomorfológicas locales de la costa, muy cambian-
tes longitudinalmente a pesar del carácter lineal y
aparentemente homogéneo de la zona, y que condicio-
nan la existencia de hasta siete celdas litorales con di-
ferente comportamiento. En cada caso la orientación de
la línea de costa y las características geomorfológicas
particulares hacen que el viento y el oleaje se compor-
ten de manera diferente, provocando concentración o
disipación de energía, y por tanto mayor o menor ero-
sión, o incluso sedimentación. Otros factores locales,
como la distinta litología de los materiales que forman
el acantilado trasero a las playas, también influyen en
la mayor o menor susceptibilidad a la erosión.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA ENTRE SANLUCAR Y ROTA

La utilidad práctica más inmediata de los resultados
obtenidos es la predicción cuantitativa de la tendencia
del litoral hacia el retroceso, el avance o la estabilidad.
En la zona estudiada hay áreas con un intenso y cre-
ciente uso urbanístico y turístico (como el complejo
Costa Ballena), mientras que otras tienen una ocupa-
ción urbana más dispersa, o bien un uso agrícola. En
cualquiera de los casos se trata de actividades y asenta-
mientos muy próximos a la costa que pueden verse
afectados en un futuro próximo por el retroceso coste-
ro. La puesta en valor de estos usos e instalaciones de-
bería considerar en cada caso las tendencias locales de
la línea de costa. Del mismo modo, los planes de actua-
ción de la Dirección General de Costas para la cons-
trucción de obras de protección costera deberían tener
muy en cuenta este tipo de información. Por último,
estos estudios también son muy útiles para una correcta
aplicación de la vigente Ley de Costas, especialmente
en lo que se refiere a la demarcación del dominio públi-
co marítimo-terrestre y sus variaciones futuras.
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