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Presentación

Desde el año 2000 y con carácter bienal, la comunidad científica dedicada a la Geomorfología Litoral
viene reuniéndose con el objetivo de compartir sus avances y dar a conocer de primera mano
(mediante charlas, pósteres y salidas de campo) los últimos resultados de su investigación, nuevos
casos de estudio, avances técnicos y experiencias de gestión litoral. Alcanzar la décima edición de las
Jornadas demuestra que somos una comunidad muy activa y consolidada, consciente de que nuestra
aportación es relevante para afrontar los retos que nuestra sociedad tiene que abordar para facilitar
una adecuada transformación de la zona costera durante las próximas décadas.
Las X Jornadas de Geomorfología Litoral han tenido lugar en la ciudad de Castelldefels (Barcelona),
organizadas por el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya, la
Universitat de Barcelona y la Universitat de Girona. De nuevo, la elevada participación y la calidad
de las contribuciones son la garantía de éxito para estas Jornadas. El apretado programa incluyó las
sesiones científicas que tuvieron lugar en la Sala Margarida Xirgu (Biblioteca Municipal de
Castelldefels) los días 4 y 5 de septiembre de 2019 y las excursiones para conocer los casos de estudio
del delta del Llobregat (jueves 5 por la tarde) y la Costa Brava (Islas Medes, Bahía de Pals) (viernes
6).
Este libro recoge las contribuciones presentadas una vez superado el proceso de revisión científica.
El libro se organiza siguiendo el orden de las cinco sesiones científicas de las Jornadas
(Morfodinámica costera e impacto de tormentas, Gestión costera, Sistemas dunares e impacto
antrópico en zonas costeras, Transporte de sedimentos y métodos de observación remota, y Costas
rocosas y evolución costera a largo plazo) e incorpora la descripción de los itinerarios de las dos
salidas de campo.
Quisiéramos agradecer la entusiasta e indispensable colaboración tanto del comité organizador como
del comité científico, así como el soporte de todas las instituciones y organizaciones colaboradoras,
en particular el Instituto de Ciencias del Mar y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona y el Área
Metropolitana de Barcelona. Un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Castelldefels por su
apoyo decidido para que las Jornadas pudieran celebrarse en esta ciudad.
Los editores.
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Identificación de zonas de riesgo por temporales en la playa de Macumba (Río
de Janeiro, Brasil) mediante la metodología CRAF1
Identification of risk hotspots in Macumba beach (Rio de Janeiro, Brazil) based on
CRAF1 method
L. del Río1, L.V. Vázquez1 y T.A. Plomaritis1,2,3
1 Dpto. Ciencias de la Tierra, Fac. Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz 11510 Puerto Real (Cádiz).
leticiavvazquez@gmail.com, laura.delrio@uca.es , haris.plomaritis@uca.es
2 CIMA, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Faro, 8005-135 Portugal. tplomaritis@ualg.pt
3 Dpto. de Física Aplicada, Fac. Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz 11510 Puerto Real (Cádiz).

Resumen: Los eventos de temporal de baja frecuencia y alta energía pueden causar impactos graves en
las costas arenosas, con la generación de daños y destrucción de bienes e infraestructuras. Por este
motivo, la capacidad de identificar las zonas costeras más susceptibles a sufrir este tipo de daños
(hotspots) resulta de gran interés. En este trabajo se aplica el método CRAF1 para definir los sectores de
mayor riesgo ante el impacto de temporales a lo largo de la playa de Macumba (Río de Janeiro). El
método permite la identificación de hotspots basados en el cálculo de índices costeros. Para ello se
combinan indicadores de peligrosidad ante amenazas (en este caso, erosión y desbordamiento) e
indicadores de exposición (datos socioeconómicos) para crear un índice. El método se ha aplicado en una
aproximación worst-case, considerando los eventos de temporal con periodo de retorno de 10 y 50 años.
Para el riesgo de desbordamiento se identificaron 5 hotspots, mientras que para el riesgo de erosión toda
la playa fue clasificada como hotspot.
Palabras clave: temporales, desbordamiento, erosión, riesgo, Rio de Janeiro.
Abstract: Low frequency, high energy storm events can cause serious impacts in sandy coasts, with the
generation of damage and destruction of property and infrastructure. For this reason, the capacity to
identify the coastal areas most susceptible to suffering this type of damage (hotspots) is of great interest.
In this work, the CRAF1 method is applied to define the sectors of highest risk associated to storms along
the Macumba beach (Rio de Janeiro). The method allows the identification of hotspots based on the
calculation of coastal indices. For this purpose, hazard indicators with respect to specific threats (in this
case, erosion and overwash) are combined with exposure indicators (socioeconomic data) to create an
index. The method has been applied in a worst-case approach, considering storm events of 10 and 50year return period. For the risk of overwash, 5 hotspots were identified, while for the risk of erosion the
entire beach was classified as a hotspot.
Key words: storm events, overwash, erosion, risk, Rio de Janeiro.

Los riesgos costeros son un problema de magnitud
creciente en muchas áreas del mundo. Por ello, la
identificación y evaluación de los riesgos y de la
respuesta de la zona costera ante este tipo de eventos es
de suma importancia para la gestión costera, sobre todo
de cara a las estrategias futuras de gestión en el marco
del cambio climático (Van Dongeren et al., 2018).
Dentro de las diversas metodologías existentes para la
evaluación del riesgo por temporales, la aplicación de un
conjunto de modelos complejos a escala regional resulta
difícil para la mayoría de los gestores costeros, y puede
no ser eficiente en términos de tiempo y coste. En
cambio, un enfoque más simplificado sobre modelos
sencillos basados en procesos puede ser una alternativa
útil y accesible que permita evaluar los riesgos mediante

INTRODUCCIÓN
Los temporales marítimos están considerados los
principales causantes de las alteraciones morfológicas a
corto plazo en las zonas litorales. Dichas alteraciones
pueden asociarse a riesgos de inundación,
desbordamiento y erosión costera, que a su vez,
provocan desde daños en áreas ocupadas e
infraestructuras, hasta riesgo para la vida. En este
sentido, los temporales constituyen una de las amenazas
naturales más importantes para las comunidades
costeras, ya que gran parte de la población mundial se
concentra en el litoral (Davidson-Arnott, 2010).
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métodos simples y con el conjunto de datos disponibles
en cada caso. Para ello es necesario clasificar el riesgo
potencial a lo largo de una región costera, identificando
los puntos críticos más susceptibles de sufrir el riesgo
(Ferreira et al., 2016).
Algunas playas de Río de Janeiro (Brasil) presentan
indicios de erosión costera, sin embargo muchas veces
es difícil evaluar el riesgo debido a la falta de
herramientas, informaciones y datos históricos (Muehe
et al., 2006). En concreto, en la Playa da Macumba (zona
oeste de la ciudad) existen pocos registros documentados
sobre los eventos de inundación y erosión costera, y la
mayoría se encuentra únicamente en las noticias de los
periódicos locales. Así por ejemplo, Muehe et al., (2006)
apuntaron que en 2001 se produjo erosión de la playa
durante las tormentas de mayo, y resaltaron que esta es
una zona de riesgo potencial. No obstante, en 2004 fue
construido el paseo marítimo, del cual una parte fue
destruida durante un temporal a los quince días de la
finalización de las obras. Ya a finales de 2017, la playa
fue de nuevo afectada por un temporal que provocó
erosión de la playa y destrucción de infraestructuras,
siendo necesario llevar a cabo obras de emergencia
estimadas en 14,5 millones de reales, aproximadamente
3,6 millones de euros (Prefeitura Rio, 2017).

80 km

7

6

Canal de
Sernambetiba

5

4
Piedra da
Macumba

3

1

2

Pontal de
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FIGURA 1. Mapa de la playa da Macumba con la localización de los
7 sectores de monitoreo. Google Earth.

La fase 1 (CRAF 1) identifica los hotspots mediante
el cálculo de un índice costero (IC) que combina los
indicadores de peligrosidad y de exposición asociados
para cada sector costero y para cada período de retorno
considerado (Viavattene et al., 2018). El índice costero
(IC) se calcula, por separado para cada sector,
combinando la media geométrica del indicador de
peligrosidad (ih) y del indicador de exposición general
(iexp) (Ec.1) (Viavattene et al., 2018).

En este contexto, el objetivo del presente estudio es
identificar las áreas de riesgo costero (hotspots) frente a
eventos extremos en la Playa de Macumba aplicando el
CRAF1, que es una metodología de identificación de
hotspots. Este método se suele emplear a escala regional,
en zonas del orden de decenas o cientos de kilómetros
(Ferreira et al., 2016). Sin embargo, en este trabajo se ha
experimentado con su aplicación en la zona de estudio,
con una resolución del orden de 300 m, pero a una escala
regional reducida (aproximadamente 2,4 Km de
longitud).

1

IC=[(ih *iexp )]2

(Ec.1)

El indicador de peligrosidad (ih) se clasifica de 0 a 5
(de ninguno a muy alto, respectivamente). Para ello se
requiere el cálculo de series temporales de peligrosidad a
partir de los datos de forzamiento iniciales. En este
trabajo se emplearon modelos paramétricos para obtener
la peligrosidad por desbordamientos (Plomaritis et al.,
2018) y por erosión (Kriebel y Dean, 1993).

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio es la playa de Macumba, ubicada
en el ‘bairro Recreio dos Bandeirantes’, en la zona oeste
de la ciudad de Río de Janeiro (costa Sureste de Brasil).
Presenta una longitud de 2,4 Km y una orientación
general ENE-WSW. La playa está delimitada por un
tómbolo arenoso al Este (Pontal de Sernambetiba) y el
Canal de Sernambetiba al Oeste (Fig. 1). Se trata de una
playa reflectiva, de ambiente mesomareal y expuesta al
oleaje de Sureste, Sur y SSW, formada por arenas
cuarcíticas de tamaño grueso.

El indicador de exposición general es el resultado de
la media geométrica de los indicadores de exposición
específicos (Ec. 2) (Viavattene et al., 2018). Estos
indicadores incluyen 5 tipos de exposición
representativos de los posibles impactos directos e
indirectos: uso del suelo (iexp-LU), población y
vulnerabilidad social (iexp-SVI), transporte (iexp-TS),
infraestructura (iexp-UT) y negocios (iexp-BS). Cada uno
está clasificado del 1 al 5 (inexistente o muy bajo, bajo,
medio, alto y muy alto). Por último, el indicador de
exposición general (iexp) se clasifica de manera similar
de 1 a 5 (Viavattene et al., 2018).

MATERIAL Y MÉTODOS
A través del marco de evaluación de riesgos costeros
(Coastal Risk Assessment Framework, CRAF)
(Viavattene et al., 2018) se evaluaron los principales
peligros que afectan a la zona, en concreto los
desbordamientos y la erosión costera debida a
temporales.



i  i ∗ i ∗ i ∗ i ∗ i 
(Ec.2)
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En este trabajo se consideraron los eventos de
temporal con periodo de retorno de 10 y 50 años. Los
datos de oleaje y nivel del mar proceden de la base de
datos ERA-Interim (1980-2012), los de geomorfología
han sido proporcionados por la Universidad do Estado
Rio de Janeiro y los datos socioeconómicos han sido
estimados in situ y a través de imágenes de Google
Earth. Para el cálculo del indicador de exposición se
eligieron 4 tipos de exposición representativos según la
información disponible: uso del suelo, infraestructura,
densidad poblacional y escasez de recursos económicos.
RESULTADOS

FIGURA 3: Distribución del índice costero de desbordamiento, para
un período de retorno de 50 años, en cada sector de la playa da
Macumba. Los hotspots se resaltan en amarillo, naranja y rojo.

Los resultados de los indicadores de peligrosidad
(erosión y desbordamiento) para cada periodo de retorno
y de los indicadores de exposición general se muestran
en la Tabla I.
Sector

IhD
PR 10
años

IhD
PR 50
años

IhE
PR 10
años

IhE
PR 50
años

Índice
exposición

1

2

3

4

5

2,1

2

3

4

4

5

3,4

3

1

2

4

5

3,1

4

2

2

5

5

2,8

5

4

4

5

5

3,1

6

3

4

5

5

1,9

7

3

3

5

5

1,9

En lo que respecta a la erosión, a partir de la
determinación del valor del índice costero, para el
período de retorno de 10 años (Fig. 4) y 50 años (Fig.
5), casi todos los sectores se clasificaron como hotspots.
Los sectores 1 (IC = 2) y 6 (IC = 3) presentaron un
índice costero más bajo que los demás, por lo cual son
las menos vulnerables. Para el período de retorno de 50
años, el sector 1 pasa a ser clasificado como hotspot.

TABLA I: Resultados obtenidos de cada indicador de peligrosidad
(para cada periodo de retorno) y de exposición general para cada uno
de los 7 sectores de monitoreo.

FIGURA 4: Distribución del índice costero de erosión, para un
período de retorno de 10 años, en cada sector de la playa da
Macumba. Los hotspots se resaltan en amarillo, naranja y rojo.

A partir de la determinación de los valores de
índices costeros, para el período de retorno de 10 años,
se obtuvieron 3 puntos críticos por riesgo de
desbordamiento (hotspot): los sectores 2, 5 y 7 (Fig. 2).
Para el período de retorno de 50 años, se obtuvieron 5
hotspots: los sectores 2, 3, 5, 6 y 7 (Fig. 3).

FIGURA 5: Distribución del índice costero de erosión, para un
período de retorno de 50 años, en cada sector de la playa da
Macumba. Los hotspots se resaltan en amarillo, naranja y rojo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De acuerdo con las características del tramo evaluado
de la playa da Macumba y según las condiciones de

FIGURA 2: Distribución del índice costero de desbordamiento, para
un período de retorno de 10 años, en cada sector de la playa da
Macumba. Los hotspots se resaltan en amarillo, naranja y rojo.
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riesgos y exposición para una comparación de los
resultados.

temporal, en el presente trabajo se encontró que para el
período de retorno de 10 años el desbordamiento puede
afectar a toda la zona Oeste de la playa y al sector 2,
ubicado en la zona Este. A medida que aumenta la
intensidad del desbordamiento el sector 1 (sector Este)
también puede verse afectado por temporales con
periodo de retorno de 50 años.
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La gran vulnerabilidad al peligro de desbordamiento
también ha sido observada en otras playas del estado de
Rio de Janeiro con características semejantes. Así por
ejemplo, en el trabajo de Lins-de-Barro y Muehe (2010),
los autores apuntaron la alta exposición de la costa a las
olas provenientes del cuadrante Sur como uno de los
motivos para los eventos de desbordamiento.
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En este sentido, todas las playas de la ciudad de Río
Janeiro son clasificadas como vulnerables a la erosión
costera según otros autores (Muehe y Neves, 2007).
Además, históricamente la playa da Macumba ha sufrido
erosión por temporales, ocasionando en algunos puntos
daños en las infraestructuras.
De acuerdo con los resultados se pude concluir que el
modelo resulta efectivo en áreas pequeñas, presentando
buenos resultados y confirmando las áreas críticas
conocidas. La mayor parte de la costa resultó expuesta
tanto a la erosión como a los desbordamientos. Esto se
relaciona con la densidad de la urbanización, la ausencia
de defensas naturales, la retirada de arena de la playa y
la reducción de la cantidad de arena disponible para
nutrir naturalmente las playas. Los estudios de este tipo
tienen gran importancia para la zona, ya que en las
cercanías de la playa da Macumba, principalmente en el
sector Este, está situada una favela, con una población
de escasos recursos económicos, lo que implica baja
capacidad de recuperación de estos habitantes en caso de
desastres. Además, en algunos puntos a lo largo de la
playa se ubican establecimientos turísticos (hoteles y un
camping), lo que aumenta el riesgo de perjuicios e
impactos en la economía turística local.
Por último, para una mejor comprensión de la
vulnerabilidad de la playa da Macumba se recomienda la
realización de estudios adicionales en la zona, como la
obtención de una batimetría local, y el seguimiento del
monitoreo de los perfiles y de los temporales. También
sería interesante emplear otro método de análisis de
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Relación entre episodios de lluvia intensa y daños producidos por inundaciones
en áreas turísticas costeras de clima árido: el Sur de Tenerife (1980-2018)
The relation between the intense rainfall events and flood damage in arid coastal tourist
urbanizations: the South of Tenerife (1980-2018)
J. Díaz-Pacheco1, A. Yanes2, A. López-Díez1, P. Máyer3 y P. Dorta 1,2
1 Cátedra ‘RRD. Ciudades Resilientes’. Universidad de La Laguna. alopezd@ull.es; jdiazpac@ull.es; pdorta@ull.es
2 Departamento de Geografía e Historia. Universidad de La Laguna, España. ayanes@ull.es, pdorta@ull.es
3 Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Universidad de las Palmas de Gran Canaria, unidad asociada ULPGC-CSIC. Grupo de
Geografía Física y Medio Ambiente. Parque Científico-Tecnológico Marino de Taliarte (Telde). pablo.mayer@ulpgc.es

Resumen: El objetivo de este trabajo es el examen de la relación entre los episodios de lluvia extrema, las inundaciones
y cuantía de los daños que estas ocasionan, ligadas al modo de ocupación del territorio en áreas costeras turísticas de
carácter árido. El estudio se centra en una franja del litoral de Arona y Adeje, municipios del suroeste de Tenerife
urbanizados desde la década de 1960 para albergar turismo de masas de sol y playa. Entre las consecuencias
ambientales de esa actividad sobresale la alteración de procesos geomorfológicos, a los que se vincula el riesgo de
inundación. Del análisis diacrónico de la lluvia e inundaciones y sus daños, entre 1980 y 2018, resultan 101 días de
fuertes precipitaciones agrupadas en 63 episodios, cuyos perjuicios comportan indemnizaciones por valor de 4,5
millones de euros. Este hecho, unido a la forma de ejecución de urbanizaciones e infraestructuras turísticas, está en el
origen de una deficiente evacuación de aguas pluviales y, por tanto, en procesos asociados al riesgo de avenidas, en un
ámbito donde ha sido habitual la modificación de cauces de barranco.
Palabras clave: lluvias intensas, inundaciones, urbanizaciones turísticas, daños, Tenerife.
Abstract: The aim of this work is to examine at local level the relation between intense rainfalls, floods and flood
damage and land use changes that have taken place in arid tourist coastal areas. The study focusses on a stretch of the
southwest coast of the island of Tenerife (Canary Islands, Spain), where massive land development has been undertaken
since the 1960s to cater for so-called sun and beach tourism. This activity has led to environmental consequences
including, most notably, the alteration of geomorphological processes linked to an increased risk of floods. A
diachronic analysis of heavy rainfall, floods and the damage they have caused during the period between 1980 and
2018 allowed the identification of 101 days of such events grouped into 63 episodes. The damage caused has resulted in
the awarding of compensation amounting to 4.5 million euros in the two municipalities considered in the study. The
manner in which the tourist constructions and infrastructures were executed, in an area in which the natural course of
the ravines was commonly altered, is the cause of a defective discharge of rainwaters and, consequently, of processes
associated with a risk of floods.
Key words: intense rainfall, floods, tourist urbanizations, damage, Tenerife
entre los que destacan las inundaciones (Máyer y
Pérez-Chacón,
2006).
El
análisis
de
las
indemnizaciones por inundaciones satisfechas por el
Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante
CCS), en ambas localidades entre 1996 y 2016 en 63
eventos, asciende a 4,5 millones de euros, lo que da
idea aproximada del coste de los daños. El objetivo de
este trabajo es el examen de la relación de lluvias
intensas, inundaciones y cuantía de los daños que estas
ocasionan, analizando, al tiempo, las formas de
ocupación del litoral en el suroeste de Tenerife.

INTRODUCCIÓN
España es, en la actualidad, el segundo país del
mundo en número de turistas (Banco Mundial, 2017) y
Canarias, con 15 millones de visitantes al año, es la
comunidad autónoma más frecuentada tras Cataluña.
Ello evidencia el protagonismo del sector turístico en
la economía y mercado laboral del archipiélago, al
suponer el 35,2% del PIB y el 40,3% del empleo
(ISTAC, 2017). Tenerife es, a su vez, la isla con mayor
peso en el contexto insular, pues recibe casi 6 millones
de turistas. La mayoría (75%) pernocta en el litoral sur
de la isla, especialmente en Arona y Adeje, municipios
a los que pertenece el área de estudio.
La implantación de edificaciones e infraestructuras
turísticas causa problemas diversos en estos espacios,
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continuo urbano. En él se suceden casi sin interrupción
núcleos residenciales, paseos marítimos, terrazas
turísticas, playas regeneradas de modo artificial, diques
de contención de arenas y obras portuarias. Todo ello
es exponente de una litoralización inusitada, tras
adoptar Canarias un modelo de desarrollo turísticourbanizador (Pérez-Chacón et al., 2007).

ÁMBITO DE ESTUDIO
Localizada entre Arona y Adeje, el área de estudio
cuenta con 11,6 km2 de superficie, que se extienden a
lo largo de una franja ubicada entre los 100 metros de
altitud y el mar. Aquí se concentra la mayoría de los
núcleos de población y ocio de los dos municipios. La
longitud de su litoral es de 19,1 km, los comprendidos
entre La Puntilla del Puerto (Arona) y Hocico del Perro
(Adeje) (Fig. 1).
Este espacio se inserta en un vasto territorio que
integran mantos piroclásticos y coladas de traquita,
fonolita, traquibasalto y basalto, fruto de múltiples
erupciones registradas en el dorso meridional de la
Caldera de Las Cañadas del Teide en los 2 últimos
millones de años (Kereszturi et al., 2013).

DATOS Y METODOLOGÍA
Los datos y la metodología empleada se estructuran
en torno a la precipitación y los daños de las
inundaciones. Para el análisis estadístico de aquella se
recurre a la información del pluviómetro que la
Agencia Estatal de Meteorología (en adelante AEMET)
tiene en el aeropuerto Reina Sofía a 64 m.s.n.m
(C429I-Teneife/Sur). Se utilizan datos diarios del
período 1981-2018, por ser continuos y superar
diversos test de homogeneidad (Cropper y Hanna,
2014); también datos horarios de la etapa 1997-2018, a
pesar de la falta de anotaciones en cierto meses y años.
El establecimiento de los episodios de lluvia intensa se
realiza, además, con la información diaria de las
estaciones de Adeje (C418U) y Arona (C427A). La
primera, próxima al área de estudio a 266 m.s.n.m.,
dispone de datos desde abril de 1944 hasta agosto de
2007, aunque hay muchos meses y años sin registros;
la segunda, emplazada en las medianías a 670 m.s.n.m.,
entra en funcionamiento en noviembre de 1971, siendo
frecuentes las interrupciones hasta 2018. La elección
del periodo de análisis se supedita, por tanto, a la
disponibilidad de datos en las tres series, si bien se
decide operar con los de la estación C429I (1981-2018).
La discriminación de los eventos de lluvia intensa se
efectúa a partir del percentil 95 de los datos diarios de
todas las series. La identificación de los días de lluvia
de concentración muy significativa tiene lugar a través
del percentil 99 de los datos horarios, ya que pueden no
detectarse con los totales diarios.
Las secuelas económicas y territoriales de las
avenidas se examinan tras consulta de la prensa local
(Diario de Avisos, El Día, La Gaceta y La Opinión) y
la base datos del CCS, que aporta registros sobre
indemnizaciones por los daños que aquellas causan
entre 1996 y 2016. Dicha base dispone de información
a escala municipal (código postal), por lo que su
utilidad es indudable para la valoración económica de
los daños ocasionados.

FIGURA 1. Localización y delimitación del área de estudio en
Tenerife (Elaboración propia a partir de Grafcan, SA).

Esos materiales conforman rampas cortadas por
barrancos desde 2.000 metros de altitud hasta el mar.
El examen de los principales parámetros hidrológicos
(Romero-Díaz y López-Bermúdez, 1988) muestra que
son avenadas por 16 cuencas-vertientes alargadas. El
63% son de orden 3 y 2 con una extensión media de
3,5 y 0,65 km2. Las de rango 4 y 5 son excepcionales
por su número en el total -12,5% en cada categoría - y
mayor superficie al oscilar entre un mínimo y un
máximo de 4,4 y 35 km2, respectivamente. El progreso
de la urbanización, con la compactación del suelo
consiguiente, ha eliminado pequeñas áreas sin drenaje
organizado sobre lavas recientes porosas y permeables,
en las que se infiltraba parte de la escorrentía (RomeroRuiz et al., 1999).
Su fisonomía resulta, también, de un modelado y
dinámica litoral muy alterados por acción antrópica. Lo
que en principio era una costa jalonada por playas de
cantos en terrazas y desembocadura de barrancos,
acantilados sobre coladas y depósitos sedimentarios y
plataformas de abrasión ha sido sustituido por un

RESULTADOS
El análisis estadístico de las precipitaciones
efectuado prueba que entre sus rasgos destacan:
(i) la extrema sequedad, dada una precipitación
media anual de 123,6 mm, un 94% de días sin lluvia
apreciable y un 70% de más de 31 días consecutivos
sin lluvias, registro similar al sur de Gran Canaria e
islas orientales del archipiélago (Marzol, 2001).
Abunda en ello el haberse registrado hasta 215 días
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consecutivos sin precipitación, como en el período del
20/03/1987 al 21/10/1987.
(ii) La fuerte concentración temporal, al revelar el
examen de las rachas lluviosas la gran probabilidad de
que la lluvia caiga en un solo día (60%). El agua
acumulada en ese lapso de tiempo es del 23% con
respecto al total anual.
(iii) La irregularidad interanual, destacando que una
confianza del 90% en el valor medio de la serie exige
que su amplitud sea de 106 años; si aquella fuera del
95%, ese número se eleva 150. Los altos valores del
coeficiente de variación -63%- y de la desviación tipo
- 78,3 mm – apuntan en esta línea. De ahí la alternancia
de años muy secos (1982/33,5 mm) y muy húmedos
(1983/212,8 mm).
(iv) La torrencialidad, pues el 96% de la lluvia
anual se concentra de octubre a abril, meses que en
algunos años han multiplicado por 9 sus respectivos
valores medios. El examen de la intensidad de la lluvia
diaria muestra que esta es, con frecuencia, débil, pues
en el 85% de los casos oscila entre 0,1 y 0,9 mm. Con
todo, el importante valor del Índice de Concentración
de la Precipitación Diaria - 0,69 - (Martín-Vide, 2004)
evidencia que el 25% de los días más lluviosos aporta
casi el 80% de la precipitación. La máxima cantidad de
lluvia registrada en un solo día es de 136,0 mm. Del
análisis horario de la precipitación se deduce que en el
35% de los casos cae en una sola hora, frente al 21% y
al 12% de los días en que lo hace durante 2 y 3 horas,
respectivamente. Es habitual entonces que la duración
de la lluvia en el sur de Tenerife sea <3 horas (69%).
La precipitación máxima registrada en una hora es de
50,0 mm (30/10/2006). Cabe destacar, por último, los
12,3 mm correspondientes al percentil 99 de los datos
horarios disponibles, por ser una cantidad inferior a la
establecida por la AEMET para los avisos amarillos,
que es de 15,0 mm/hora.
Con el método aplicado se identifican 101 días de
lluvia intensa agrupados en 63 episodios, de los que la
prensa reseña 21 por sus efectos, con declaraciones
como “Costa Adeje volvió a presentar una lamentable
estampa, concretamente la zona de La Pinta, en la cual
saltó el alcantarillado, los comercios se vieron
desbordados y la plaza quedó destrozada Diario de
Avisos 13/12/2002 tras un evento de 76,2 mm/24 h
registrado en la estación C427A-Arona.
La relación entre los máximos de lluvia anual en 24
horas y las referencias a daños – o no - en la prensa
parece no ser del todo clara, aunque puede afirmarse
que cuando se supera el P99, se producen daños que la
prensa suele reseñar (Fig. 2). Es llamativo, con todo,
que los rotativos aludan a vías de comunicación y
edificios inundados por lluvia con intensidad máxima
entre 10,0 y 20,0 mm/24 horas, lo que se observa por
ejemplo el 11/11/2000 y el 19/11/2001. Esto puede
deberse al carácter localizado de la lluvia intensa,
hecho al que apuntan, en efecto, los valores más altos
de precipitación de la cercana estación de Arona
(C427A), cifrados en 73,8 mm y 39,6 mm en esos días,
respectivamente.

FIGURA 2. Precipitación máxima anual en 24 horas y máxima
anual en 1 hora (serie C429I-Aeropuerto Sur, 1981-2018). Círculo:
años con referencias a daños en prensa. Cifras: cuantía en € de los
daños por inundación en los siniestros (n) remitidos al Consorcio de
Compensación de Seguros. Fuente: Aemet, CCS y prensa local.

En cualquier caso, los periódicos señalan, como
causas principales de las avenidas, las deficiencias del
alcantarillado y el arrastre de materiales desde las
laderas hacia el viario. Ello se ha de vincular a la
evolución de Arona y Adeje; al hecho de que estos
municipios han pasado de una agricultura marginal de
secano y cultivos bajo plástico a ser los centros
turísticos más importantes de Tenerife. Los espacios
turísticos de ambos municipios se caracterizan por una
trama urbana sin espacios vacíos que completar, cuyo
tejido urbano tiene serios problemas territoriales. De un
lado, una alta densidad edificatoria que crece paralela a
la orilla por adición
y mezcla de tipologías
constructivas: desde los
hoteles y edificios de
apartamentos que, en el inicio del desarrollo turístico,
se implantan de manera puntual en pequeños núcleos
antiguos (Puerto pesquero de Los Cristianos, Arona, y
La Caleta, Adeje), a los extensos complejos actuales de
bungalós y apartamentos adosados, con equipamientos
y servicios exclusivos para el turismo (Las Américas
en Arona, San Eugenio, Torviscas y Playa de Fañabé
en Adeje). Unos y otros aparecen como auténticas
bolsas discontinuas difíciles de integrar en la trama
urbana (Tortosa-Esquembre, 2016). De otro lado, un
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aprovechamiento intensivo del suelo sin prácticamente
planeamiento urbanístico general, hasta finales de la
década de 1980 (Cáceres-Morales, 2004). De ahí que el
riesgo de inundación pueda ser grave o muy grave,
según el registro de riesgo del Plan de Defensa frente a
Avenidas de Tenerife (PDA, 2015). Y ello, en un
contexto con frecuente canalización del curso de
muchos barrancos, máxime si discurren bajo la trama
urbana; disposición de viales en sentido transversal a
los
cauces,
existencia
de
desagües
sin
dimensionamiento adecuado y paseos marítimos en
cotas superiores a la rasante de la desembocadura de
los barrancos.
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Las indemnizaciones por inundación otorgadas por
el CCS reflejan la gran repercusión que tienen las
inundaciones en el área de estudio, al ser su importe de
2.065.017€ (1996-2016). Su análisis por distritos
postales muestra, con todo, diferencias espaciales (fig.
3), pues en los focos turísticos iniciales (Los Cristianos
y Las Américas, en Arona) las compensaciones se
cifran en 1.185.328€ para 104 reclamaciones; en los
núcleos surgidos en una segunda etapa de expansión
(Costa Adeje), las compensaciones destinadas a 132
solicitudes son de 729.638€, mientras en las áreas más
recientes (Playa del Duque y La Caleta, en Adeje), la
cuantía para atender a 15 peticiones es de 150.050€.

FIGURA 3. Daños por inundación en el área de estudio. Fuente:
CCS (código postal), prensa, puntos de riesgo (PDA, 2015).

Tales diferencias se pueden deber al distinto
tamaño, nivel de exposición según actividad y bienes,
mayor o menor antigüedad de las infraestructuras,
edificaciones y formas de urbanización en cada etapa
turística.
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Characteristics and dynamics of crescentic bar events
at Castelldefels beach.
Características y dinámica de los eventos de barras crescénticas
en la playa de Castelldefels.
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Abstract: Crescentic sand bars have been studied intensively in the last decades, resulting in good knowledge of some
of their characteristics, but the processes behind their formation and destruction are not yet clear. This study aims to
increase our understanding of the dynamics of crescentic bars at an open, dissipative Mediterranean beach
(Castelldefels, 20 km southwest of Barcelona). Their dynamics have been analysed using a 4.25-year dataset of video
images. The crescentic bar events have been identified using visual analysis, including the formation and destruction
moments. The results show that crescentic bars hardly occurred when the sandbar was located close to the beach, whilst
they developed often when the sandbar was further offshore. Wave conditions during crescentic bar formation were
low- to intermediate-energy waves with both oblique and shore-normal angles of incidence. Sandbar straightening was
preferably observed for oblique waves (of both intermediate and high energy). The alongshore wavelength and crossshore amplitude of the crescentic bars have been also quantified, giving some 245 m and 10 m on average, respectively.
Key words: nearshore morphodynamics, Castelldefels beach, video observations, crescentic bars.
Resumen: Las barras de arena crescénticas de la zona costera se han estudiado intensamente durante las últimas
décadas adquiriendo un buen conocimiento de algunas de sus características, aunque los procesos responsables de su
formación y destrucción aún no están claros. El objetivo de este estudio es mejorar nuestra comprensión de la
dinámica de las barras crescénticas en una playa mediterránea abierta y disipativa (Castelldefels, a 20 km al suroeste
de Barcelona). Se han utilizado datos obtenidos de imágenes de vídeo durante 4.25 años. Los eventos de barras
crescénticas, incluidos los momentos de formación y destrucción, se han identificado mediante análisis visual. Los
resultados muestran que estos patrones apenas ocurrieron cuando la barra estaba muy cerca de la línea de costa,
mientras que se desarrollaron a menudo cuando la barra estaba más alejada. Las condiciones de oleaje durante la
formación de barras crescénticas eran de energía baja o intermedia, con ángulos de incidencia tanto oblicuos como
normales. Su destrucción se observó preferentemente durante oleajes oblicuos (de energía intermedia o alta). También
se han cuantificado la longitud de onda a lo largo de la costa y la amplitud transversal de las barras crescénticas,
dando un promedio de 245 m y 10 m, respectivamente.
Palabras clave: morfodinámica de costas, playa de Castelldefels, video-observaciones, barras crescénticas.
and Ruessink, 2011). However, the processes behind
crescentic bar formation and destruction are not yet
clear and deserve further attention. Traditionally, the
transitions from a shore-parallel bar to a crescentic bar
and vice versa were associated to the amount of
incoming wave energy, with bar straightening
occurring for high energy waves (e.g. van Enckevort et
al., 2004). However, more recent studies (e.g. Price and
Ruessink, 2011) indicated that crescentic bars primarily
develop for normal wave incidence and bar
straightening occurs during obliquely incident waves.
Still, the role of wave obliquity in crescentic bar
formation and destruction is not clear. In addition,
there is a lack of crescentic bar observations in fetchlimited areas with insignificant tides, where waves are
the only existing morphodynamic forcing, such as

INTRODUCTION
The nearshore zone of beaches often features one or
several shore-parallel sand bars, where incoming waves
predominately break. These bars can be alongshore
uniform or alongshore variable. Crescentic bars are
characterised by regular undulating sequences of
shallow areas (horns) and deeper regions (bays; Van
Enckevort et al., 2004). Nowadays, it is widely
accepted that these patterns develop due to a selforganization process (Ribas et al., 2015) that cause a
positive feedback between the currents and the
morphology (Calvete et al., 2005).
Crescentic sand bars have been studied intensively
in the past, resulting in good knowledge of some of
their characteristics (Van Enckevort et al., 2004; Price
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Mediterranean beaches. This paper aims to further our
understanding of the dynamics of crescentic bars
(including their straightening) at Mediterranean
beaches. This will be done by using a 4.25 years-long
dataset of daily high-quality video images from
Castelldefels beach, Catalunya, Spain. After explaining
the methods used to characterise the crescentic bar
events, their characteristics will be quantified and
correlated to the wave conditions, paying special
attention to their formation and destruction.

FIGURE 1. Planview of 10 June 2013 (11h) made of 5 time-exposure
vídeo images. The dry beach is in the upper part and white stripes
(due to predominant wave breaking) correspond to shallow areas.

The beach of Castelldefels is exposed to waves
throughout the year. The long-term average values of
Hrms, Tp and absolute θmean during the entire study
period (at 10 m depth) are 0.32 m, 4.4 s and 35°
respectively. Higher than average wave heights are
mostly observed between September and March,
corresponding to the autumn and winter period. The
wave climate at Castelldefels is characterised by waves
from both the East-Southeast and the Southwest, with
the highest waves coming from the East (SánchezArcilla et al., 2008).

STUDY AREA AND DATA COLLECTION
Study area
The study site is Castelldefels beach, an open,
dissipative beach located approximately 20 km
southwest of Barcelona (Northeast Spain), at the
North-western Mediterranean Sea. Tidal action in this
part of the Mediterranean Sea is very small, with a tidal
range of approximately 20 (10) cm during spring tide
(neap tide). Castelldefels beach is part of a continuous
stretch of beaches of the Llobregat delta, extending
from the Garraf Mountain chain in the west to the
Llobregat river outfall in the east. The orientation of
the studied part of Castelldefels beach is east-west and
extends over an alongshore distance of 1 km. The sand
at the beach has a median grain size of 270 μm.

METHODS
During the entire study period, a visual analysis of
the planviews was performed that focused on tracking
the visibility of the inner and outer bar, and also the
occurrence of crescentic bar events. A crescentic bar
event was defined when at least 2 undulations could be
visually distinguished for at least one full day (see
Figure 1 as an example). Moreover, the formation
moments were defined when the first clear crescentic
pattern was visible in the planview images, following a
period with only shore-parallel bars. Similarly,
destruction moments were defined when a crescentic
pattern was not visible anymore in the planview
images, following a period with only crescentic bars.
The barlines in the planview images were also
tracked using the BarLine Intensity Mapper (BLIM), a
tool which detects the maximum intensity value in a
cross-shore transect. Normally, one planview per day
was selected to quantify the bar characteristics. When
large changes in the wave breaking pattern were
observed on the same day, up to three images per day
were used. Days with only low-quality images or
without a clear wave breaking pattern were discarded.
For each selected image, the cross-shore location of the
maximum intensity was inferred for each alongshore
location using BLIM, resulting in smoothed barlines
for all images in the dataset. For each barline, the
average cross-shore location was computed.
Next, crescentic bars were detected in each barline
by identifying the bays and horns. Subsequently, the
wavelength and amplitude of each crescentic bar were
computed using the method of Van Enckevort et al.
(2004). Finally, alongshore migration rates were
computed for sequences of at least 3 days with
crescentic bars by cross-correlating the bar crest lines
of the first and last day of the sequence. The migration
distance is equivalent to the largest positive magnitude

Morphological data
A video monitoring system operates at Castelldefels
beach since 5 October 2010. It is installed in a 30-mhigh observation tower and uses the SIRENA open
source code (Nieto et al., 2010). Each daylight hour,
the cameras produce one snapshot, one time-exposure
and one variance image. Each time-exposure image
shows clear stripes of foam, which indicate the location
of the submerged sand bars. Finally, the time-exposure
images from the 5 cameras are georeferenced, rectified
and merged into a planview with a size of 1000 by 300
m (Figure 1) using the ULISES open source code
(Simarro et al., 2017). The origin of the coordinate
system in the planviews is the location of the camera
system (41°15'54.7"N, 1°59'29.1"E). The time period
studied in the present contribution spans from 5
October 2010 to 31 December 2014. During this period
of 1549 days, a nearly uninterrupted dataset of images
is available with only 69 days without images.
Wave data
For this study, hourly values of the root-meansquare wave height Hrms, peak period Tp and incidence
angle θmean were obtained from the SIMAR model
point 2108135, located in front of the study site at 21 m
depth. The waves were propagated to a depth of 10 m
using Snell's law, dispersion relation and wave energy
conservation (linear wave theory). The angle of
incidence is defined with respect to the shore normal,
where positive (negative) angles indicate that waves
come from the west (east).
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decrease to 100 – 200 m. During the remaining
lifetime, Ly varied significantly (due to splitting and
merging of individual crescents), whilst Ay was mostly
quite constant. Throughout each long-lived event, the
bar generally migrated onshore (typical rates of 0.5 – 1
m/day). Often, a next storm wiped out the crescentic
shapes and forced the bar offshore again.

of the lag, located closest to the origin of the crosscorrelogram. The sign of the lag depicts the direction
of the migration (positive for eastward migration). A
minimum correlation of 0.6 between the images was
imposed, so that migration rates between images with
limited correlation were discarded.
RESULTS
Crescentic bar occurrence
During the study period (Oct 2010 – Dec 2014), a
total of 41 crescentic bar events were observed in the
inner bar whilst the outer bar was always alongshore
uniform. In total, crescentic bars were observed during
41% of the time. No clear seasonal signal was present
in the manifestation of crescentic bars but their
presence was uneven in different years. The majority of
the events occurred during Oct 2010 – Mar 2011 and
Jan 2013 – Dec 2014 (Figure 2, top). The duration of
the events is longer in 2010, 2013 and 2014, with an
event in 2013 lasting nearly one-third of the entire
year.
The sharp contrast in crescentic bar occurrence
between the period Apr 2011 – Dec 2012 and the rest
of the studied period turns out to be related with a
change in the shore-parallel cross-shore bar location
(Figure 2, bottom). In Oct 2010 – Dec 2010, an inner
bar (bar 1) was located approximately 50 m of the
shoreline (By ≈ 200 m; the shoreline position was
located at about 150 m across the whole study period).
In February 2011, a new inner bar (bar 2) appeared
very close to the shoreline and bar 1 moved slightly
seaward. In May 2011, bar 1 migrated offshore and
disappeared from our analysis. From May 2011 –
February 2013, bar 2 was located very close to the
shore (< 30 m from the shoreline, which corresponds to
By < 180 m), and only a few isolated crescentic bar
events occurred. However, in March 2013 bar 2
migrated offshore to By ≈ 200 m, at about 50 m from
the shoreline, and crescentic bars were mostly present
for the remainder of the study period.

FIGURE 2. The number of days per month with crescentic bar events
at Castelldefels (top) and the alongshore-averaged sandbar position
By (bottom) during the entire study period (shoreline position was
located around 150 m). The pink line in the lower panel is related
with bar 1 and the blue line with bar 2.

Crescentic bar formation and destruction
During the study period, daily-averaged Hrms varied
from 0.1 to 1.5 m, Tp from 2.5 to 11 s, and absolute
values of θmean from 0 to 86° (at 10 m depth). Easterly
waves were dominant (63% of the time) over westerly
waves. Crescentic bars are mostly observed in lowenergetic conditions (Hrms < 0.85 m and Tp < 7.5 s)
with waves coming from the East.
The wave conditions prior to formation and during
destruction of crescentic bars were analysed by
averaging over the 24 hours prior to a formation
(destruction) moment. During the day prior to
crescentic bar observation, Hrms never exceeded 0.8 m,
with an average value of 0.4 m, and absolute values of
θmean varying from 3 to 81°, with an average value of
33°. An equal dominance was observed for waves from
easterly and westerly directions, but the angle of
incidence was less oblique compared to the entire
dataset. The wave conditions during destruction
moments are more energetic (average Hrms increases to
0.6 m) with storms also well represented. Nevertheless,
crescentic bar destruction also occurred in low-energy
wave conditions (Hrms < 0.4 m). The dominant wave
direction was West (58% of the time, whilst most
waves in the entire dataset came from the East), with
most destruction moments taking place during oblique
waves of intermediate to large wave height. All this
underlines the important role of oblique waves in
crescentic bar destruction.

Crescentic bar characteristics
Most crescentic bars occurred during 2013 and
2014, thus a detailed analysis of the bar characteristics
was carried out for these two years (Figure 3). Large
variability is observed for wavelength Ly, which ranges
from approximately 100 to over 400 m. The amplitude
Ay ranges from 3 to 18 m. For most of the time, the
alongshore migration rates Cy did not exceed 2 m/day.
The temporal development of crescentic bar events
during 2013 and 2014 at Castelldefels beach showed
more or less the same pattern. Pre-existing crescentic
bars were often wiped out during high energetic
oblique wave conditions and as a result By moved
offshore by approximately 10 – 20 m. A few days after
the storm, the first crescentic bars appeared with low
amplitudes (Ay < 10 m) and large wavelengths (Ly >
300 m). In the course of time, new crescents developed
between the already existing ones, causing Ly to

CONCLUSIONS
During a study period of 4.25 years (October 2010
– December 2014), a large variability in crescentic bar
occurrence is observed at Castelldefels, an open
Mediterranean beach with limited tidal action. Many
crescentic bar events are observed during 2010, 2013
and 2014 which often last longer than one month. In
contrast, relatively few crescentic bar events with short
duration occur in 2011 – 2012. The crescentic bars
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during 2013 and 2014 show a large variety in
wavelength (100–400 m, due to splitting and merging
of crescents), whilst the amplitude (range 5–20 m) and
alongshore migration rate (1 m/day) are less variable.
At Castelldefels, crescentic bars develop mostly
during periods with low-energy wave conditions and
both oblique and shore-normal waves. Apart from that,
the bathymetric configuration also plays an important
role. Crescentic bars only develop when the sand bar is
located at least 50 m from the shoreline, they are hardly
observed when the sandbar is located closer to the
beach. The observations at Castelldefels show that
crescentic bar destruction occurs both in low and highenergy wave conditions. However, bar straightening is
only observed for oblique waves, confirming the
important role of the wave angle in crescentic bar
destruction that has been observed in other sites.
ACKNOWLEDGEMENTS
This work has been funded by the Spanish
government through the research projects CTM201566225-C2-1-P
and
CTM2015-66225-C2-2-P
(MINECO/FEDER). We thank Puertos del Estado for
providing the wave data used in this study.
REFERENCES
Calvete, D., Dodd, N., Falqués, A. and Van Leeuwen,
S.M. (2005): Morphological development of rip
channel systems: Normal and near-normal wave

FIGURE 3. Time series during 2013-2014 of (from left to right) the cross-shore bar crest positions B(y,t) (timestack), sandbar position By (shoreline
position was located around 150 m), wavelength Ly, amplitude Ay, alongshore migration speed Cy (positive for eastward migration), root-meansquare wave height Hrms, peak period Tp and angle of incidence θmean with respect to the shore normal (positive angles are westerly wave). In the
timestack, red colours denote bays (seaward perturbations) whilst blue colours denote horns (shoreward perturbations). The wave conditions are
daily-averaged at 10 m depth.
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Dynamics of the rhythmic morphology on the low-energy Trabucador beach
(Ebro delta)
Dinámica de la morfología rítmica en la playa de baja energía del Trabucador (Delta del Ebro).
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Abstract: Observations of rhythmic morphology along the Trabucador beach are contrasted with two numerical models
to unravel the mechanisms of their formation. The Trabucador is a long narrow barrier at the SW side of the Ebro delta
(Catalonia). Its inner side is a microtidal low energy beach with a sandy shallow terrace featuring an intricate rhythmic
morphology. Sixteen aerial orthophotos from 1946 to 2014 have been analyzed and complemented with field
observations from 1986 to present. The morphology is dynamic and it is usually characterized by: a) long transverse
finger bars (LTFB) and b) large scale shoreline undulations (LSSU). The LTFB are thin and elongated, commonly
opening an anticlockwise angle of 10°–40° with the shore normal. Their alongshore spacing is in the range 15 − 25 m,
with a secondary wavelength in the range 30 − 65 m. The LSSU typically have wavelengths in the range 150 − 250 m.
Numerical modelling shows that both features could emerge out of feedbacks between hydrodynamics and morphology
during the SW wind events involving a) deflection of the longshore current by the bars combined with the refractive
wave focusing and b) gradients in total alongshore sediment transport rate triggering the high-angle wave instability.
Key words: transverse finger bars, shoreline undulations, protected beaches, Ebro delta, morphodynamic instabilities
Resumen: En esta comunicación se contrastan dos modelos numéricos con observaciones de la morfología rítmica de
la playa interna en la barra del Trabucador. El Trabucador es una barra larga y estrecha situada en el flanco SurOeste del Delta del Ebro. La parte interna de la barra es una playa micromareal de baja energía con una terraza de
arena que contiene una compleja morfología rítmica a lo largo de la línea de costa. Se ha utilizado ortofotogrametría
de la zona desde 1946 hasta 2014 y medidas de campo realizadas desde 1986 hasta la actualidad. La morfología es
dinámica y se caracteriza por: a) barras transversales alargadas (LFTB) y b) ondulaciones de la línea de costa a gran
escala (LSSU). Las LFTB tienen una forma delgada y larga, y una orientación anti horaria de 10° 40° con respecto a
la dirección normal a la costa. El espaciado longitudinal entre estas barras es entre 15 y 25 m con una segunda
longitud de onda entre 30 y 65 m. Las LSSU tienen una longitud de onda entre 150 y 250 m. El modelo numérico
muestra que ambas morfologías pueden formarse de la retroalimentación entre la hidrodinámica y la morfología
durante los eventos de viento de Sur-Oeste a través de a) deflexión de la corriente longitudinal en las barras
combinada con la concentración de olas refractadas y b) gradientes en el flujo de sedimento en dirección longitudinal
desencadenando la inestabilidad de ola de ángulo grande.
Palabras clave: barras transversales alargadas; ondulaciones de la línea de costa; playas protegidas; Delta del Ebro;
inestabilidades morfodinámicas
the surf/shoaling zone and are sand bars extending
perpendicularly to the coast (or with a relatively small
angle with the shore-normal). They use to attach to the
shoreline at the apexes of shoreline undulations which
are known as megacusps. Several types of TB have
been described and we here refer to the long finger
transverse bars (LFTB) (Pellón, Garnier, and Medina,
2014). The LFTB are persistent in time and appear in
low to medium wave energy beaches with a very flat
terrace (Falqués, 1989). They are oriented with a small
angle from the shore normal and they are characterized
by long crests, with their length being larger than the

INTRODUCTION
The nearshore bathymetry and the shoreline in plain
view may display complex and intriguing spatial
patterns. These patterns can be alongshore rhythmic,
that is, they consist of morphological features which
are approximately recurrent along the coast with a
typical alongshore length L. Several of such patterns
have been identified (Guillén et al., 2017) but we here
focus on: i) transverse bar systems (TB) and ii) large
scale shoreline undulations (LSSU). The TB occur in
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wind and the occasional seiche activity (Cerralbo et al.
2014). The wind regime is mostly from NW in winter
(80% of the time) and it is often from SW in summer
(sea breeze). Fig. 1 shows the wave fields created by
these two wind conditions. The study area is a sandy
and shallow shelf (125 m width and 0.7 maximum
depth) composed of fine sand (Mujal-Colilles, Grifoll,
and Falqués, 2019) located at the inner side of the
Trabucador, facing the Alfacs Bay.

alongshore spacing (which is typically between 10 and
500 m, Ribas et al., 2015). The LSSU are shoreline
undulations with an alongshore wavelength larger (one
order of magnitude or more) than the megacusps. They
are linked to similar undulations in the bathymetric
lines extending both in the surf and shoaling zones
(Ashton et al., 2001; Guillén et al., 2017).
The formation and driving mechanisms of nearshore
rhythmic patterns is one of the important unknowns
that coastal scientists have tried to unravel during the
last decades. This remarkable spatial regularity in such
complex systems involving both hydrodynamics and
morphodynamics suggests that these patterns are the
visible imprint of dominant physical processes
occurring at their particular length scale, L. It has been
shown that many of these patterns can emerge out of
the corresponding featureless morphology through
instabilities caused by a positive feedback between
water motion and morphology via the sediment
transport (Ashton et al., 2001; Ribas et al., 2015;
Guillén et al., 2017). This is known as the selforganization theory for their formation. However,
testing the self-organization theory is not easy since a
very frequent monitoring is needed (bathymetries,
currents and wave measurements).
The Trabucador beach, located at the southwestern
flank of the Ebro delta is a long spit/barrier beach that
separates the Alfacs Bay from the open Mediterranean
Sea. Its inner side often displays transverse bars with
megacusps as shown both by the aerial photos
available since 1946 and the in-situ observations. At
the same time, large scale shoreline undulations
sometimes appear. Because of the clear signature of
LFTB and LSSU, their persistence and their dynamic
nature, the Trabucador beach is an ideal site to test the
self-organization hypothesis and to investigate the
specific mechanisms driving their formation and
dynamics.

FIGURE 1. Spatial distribution of the significant wave height and
wave direction of propagation obtained with SWAN model. (a) SW
events with 9 m/s of wind speed (b) NW events with 15 m/s of wind
speed.

The LFTB are intertidal, elongated and orientated
with a slight angle with respect to the shore normal
varying from 10º to 40º (to the left, viewing them from
the beach, Fig. 2a). The spacing between bars can
range from 5 to 100 m with a typical distance of 20 m,
the largest ones having smaller bars in between. Most
bars are attached to the shoreline and their attachments
form the apexes of the megacusps. Evans (1938)
described similar LFTB on low energy beaches with
abundant sediment supply forming a shallow terrace.
Moreover, the LFTB have a cross-section asymmetry
that suggests the presence of an alongshore current
directed to the NE. Our working hypothesis is that SW
wind events may trigger the growth of the bars through
a morphodynamic instability (Ribas et al., 2015).

This paper presents a study of the shoreline of the
inner Trabucador beach at different times, including the
transverse bars, the megacusps and the large scale
shoreline undulations, by using the spectral analysis of
the aerial orthophotos to describe their spatial
characteristics. Furthermore, we use numerical
modelling based on the self-organization hypothesis, to
give some light on the driving mechanisms triggering
the formation and the dynamics of these rhythmic
morphologies.

On the other hand, large scale shoreline
undulations, Fig. 2b, have been detected after the visual
inspections of the aerial photos, with a wavelength on
the order of 100-250 m. The apexes of these
undulations sometimes coincide with the attachment of
one of the largest LFTB but not always. The working
hypothesis in that case is that LSSU grow due to the
high-angle wave instability (Ashton et al., 2001).

STUDY AREA
The Ebro delta is located at the western
Mediterranean sea, NE of the Iberian Peninsula, in
Catalonia. The Trabucador barrier is long (6 km) and
narrow (125 m) and forms the southern spit of the delta
tending to the SW, ending at La Banya and enclosing
the Alfacs Bay. This bay can be hydrodynamically
classified as an enclosed lagoon with a micro-tidal
regime and water circulation dominated by the local
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FIGURE 2. (a) Transverse bar system in 2012; (b) Large scale
undulations in 2013. Source: ICGC

METHODS AND RESULTS
The methodology used to investigate the formation
and driving mechanisms of the patterns in the
Trabucador inner shoreline combines the study of the
aerial photos and the use of numerical models.

FIGURE 4. Time evolution of the apparent shoreline/bar signal.

A total of 16 orthophotos taken from 1946 to 2014
are analyzed to better describe the physical
characteristics of the shoreline undulations. First, the
apparent shoreline/bar signal (ASB) is obtained from a
manual profiling of the orthophotos, followed by a
rotation along the x-axis using the permanent road that
crosses the barrier beach. Afterwards, an interpolation
is needed to have a digital signal with equi-spaced
points (Fig. 3). Fig. 4 shows the ASB signal obtained
from all the available orthophotos.

Wavelength, λ (m)

# of analyzed years where each
range is present

Subsequently a Fourier analysis of the ASB signal
is performed. Bartlett’s Fourier analysis is used to
obtain the low wavelengths whereas FFT yields better
results when looking at the high wavelengths present in
each signal. It is important to highlight that the
methodology described previously does not allow to
capture wavelengths lower that 10 meters mainly due
to the interpolation. Also, since the studied ASB signal
length is 2 km, no wavelengths larger than 1 km can be
resolved.

�  20

15

30  �  65

16

100  �  200

12

�~400

4

�~600

7

Table 1. Statistics of the main wavelength results obtained from the
Fourier analysis of the aerial orthophotos.

The results of the Fourier analysis are shown in
Table 1 and confirm the existence of two main bands in
the low wavelength range: i) 15-25 m and ii) 30-65 m.
Likewise large wavelengths can be grouped into three
main bands: a) 150-250 m, b) 400 m and c) large
undulations with 500-700 m of wavelength.
Three numerical models are used for different
purposes. Firstly, SWAN provides the maximum wave
height and incidence angle close to the shoreline for
given wind conditions (Fig. 1). The results obtained
from the SW events indicate that at a water depth
D=1.6 m waves can have a significant height of Hs =
0.25 m and an incidence angle with respect to North of
260º, that is, 46º with respect to the shore normal.
The results yielded by SWAN are used as reference
input variables for the morfo55 model, a 2DH
morphodynamic model. The computational domain is
100 m alongshore and 50 m cross-shore with a grid
size of 0.5 m. The forcing wave parameters are
considered constant and set to Hs = 0.28 m, Tp = 2.5 s
and θ = 30º. After 14 hours a weak rhythmic pattern of
up-current oriented bars with a wavelength of 10 m is
noticeable. Subsequently, this pattern grows and
evolves undergoing nonlinear processes that leads to a

FIGURE 3. Methodology used to analyze the evolution of the
shoreline. (a) In yellow: signal obtained from the manual profiling;
(b) Signal obtained after rotating the original data; (c) Interpolation
of equi-spaced points using different Δx.
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final wavelength of 33 m. After 37 hours a transverse
bar system which is qualitatively very similar to the
observed one is already fully developed (Fig. 5).

CONCLUSIONS
The analysis of the orthophotos and the field
observations has shown that the complex morphology
of the inner side of the Trabucador barrier is nowadays
active. There are three main ranges of wavelengths
linked
to
two
different
morphologies:
LFTB/megacusps, with wavelengths between 15 to 65
m (commonly, 20 m) and larger scale shoreline
undulations, with two principal wavelengths, that is
140-400 m (commonly 150-250 m) and larger than 500
m.
The hypothesis of the self-organized origin of such
features, mainly driven by SW wind events, seems
plausible according to the preliminary results of the
numerical models. However, further research is needed
to gain confidence and to unravel the specific dominant
driving mechanisms. This would require: i) detailed
and continuous field observations to elucidate the
effect of the different meteorological conditions and ii)
model runs for such conditions.

FIGURE 5. Final morphology of the bars obtained with the morfo55
model.

The morfo55 model cannot deal with the dynamics
of the large scale undulations, not only due to
computational constraints but also because the fast
evolving surf zone bars would spoil down the longer
term dynamics. Therefore, a one-line type shoreline
model (1D-morfo) has been used to study the possible
LSSU triggered by high-angle wave instability in case
of SW winds (Ashton et al., 2001). Fig. 6a shows a
planview of the modelled large-scale shoreline
undulations. Fig. 6b shows the dominant wavelength as
a function of the wave angle for different parameter
values. The modelled large scale shoreline undulations
have a wavelength in the range of 100 to 500 m, which
is consistent with the observed range from the
orthophoto analysis (Table 1). The characteristic
formation time is about 1 month, much larger than that
of LFTB.
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On the genesis of new ridges at prograding coasts.
Génesis de nuevas crestas dunares en costas progradantes.
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Abstract: Prograding coasts usually feature the occurrence of multiple beach and/or foredune ridges whose record has
been widely recognized to provide relevant information about changing meteocean conditions, sediment supply or sealevel oscillations. Yet, their formation, process of individualization and the mechanisms that determine their final
configuration remain vague and under discussion. Progradation rate is the most commonly accepted factor regulating
the final configuration and number of ridges while other factors as wind strength has been traditionally disregarded in
this process. Here, we investigate the formation of multiple ridges across a prograding profile with relation to variable
progradation rates and wind strength. For that, we use a process-based approach that integrates marine and aeolian
processes by coupling XBeach and Duna models. Twenty-year simulations show successful generation of new ridges,
whose number and shape appears modulated by the magnitude of the progradation rate and to a lesser degree by wind
strength. Yet, simulations also suggest that marine processes are key on the process of dune ridge individualization,
allowing or preventing the formation of a stable backshore or platform.
Key words: foredunes, beach ridges, dune vegetation, wind, waves.
Resumen: Las costas progradantes generalmente presentan múltiples crestas de playa o dunares cuyo registro ha sido
ampliamente reconocido por proporcionar información relevante sobre las condiciones ambientales en el pasado, el
suministro de sedimentos o las oscilaciones del nivel del mar. Sin embargo, el conocimiento acerca de su formación,
individualización y los mecanismos que determinan su configuración final permanecen vagos y bajo discusión. La tasa
de progradación es el factor más comúnmente aceptado como principal regulador de la configuración final y el número
de crestas. Otros factores como la fuerza del viento, se han tradicionalmente ignorado en este proceso. Aquí,
investigamos la formación de múltiples crestas a través de un perfil progradante en relación con las tasas de
progradación variable y la fuerza del viento. Para eso, utilizamos un enfoque basado en procesos donde procesos
marinos y eólicos son integrados mediante el acoplamiento de los modelos XBeach y Duna. Las simulaciones de veinte
años muestran la generación exitosa de nuevas crestas, cuyo número y forma aparecen modulados por la magnitud de
la tasa de progradación y, en menor grado, por la fuerza del viento. Sin embargo, las simulaciones también sugieren
que los procesos marinos son clave en el proceso de individualización de nuevas dunas, permitiendo o impidiendo la
formación de una zona supramareal estable.
Palabras clave: dunas frontales, crestas de playa, vegetación dunar, viento, oleaje.
preceding driving conditions are not fully understood
(Moore et al., 2016).
The generation of new ridges has been associated
with the formation of new berms seawards from
previously developed ridges, following an erosive
event, whose crests are usually modified by aeolian
processes after berms are colonised by plants (Bird,
1960; Davies, 1957; Dougherty, 2018). Alternative
hypotheses reject the assumption that berms constitute
the core of the ridges, due to their instability (Hesp,
1984; McKenzie, 1958) and suggest that ridges
originate from the progressive morphological
development from a ramp to a terrace and to a ridge
foredune, as the beach is colonized by plant rhizomes
and aeolian sand deposition takes place. In this line,

INTRODUCTION
Prograding coasts are usually characterized by the
presence of multiple beach and/or foredune ridges,
whose record has been recognized to potentially
provide relevant information about changing
meteocean conditions, sediment supply or sea-level
oscillations (Dougherty, 2018). The latter implies that
these conditions control the final configuration of
coastal plains and, thus, should determine the number,
distribution and size of the observed features.
However, caution must be taken when interpreting the
record, as the actual mechanisms of ridge
individualization and growth and their relation to the
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approach allows to simulate one of three options in
XBeach (Roelvink et al., 2009, 2018) for wave
incidence (i.e. stationary wave mode, surfbeat mode, or
non-hydrostatic mode). This solution allows, for
example, to simulate moderate wave conditions by
applying the stationary wave mode, or to introduce the
impact of storms through the surfbeat mode. In
addition a longshore transport gradient, proportional to
the longshore transport, is also included together with
an approximation that nudges the beachface to a given
‘bermslope’. Finally, the option of using the aeolian
module, Duna, to simulate aeolian processes within the
dune and the beach-dune transition for a fixed
shoreline progradation rate is also possible.

Hesp (1984) found that the distance between the
vegetation limit and the berm crest, as observed in one
of the monitored sites, might remain constant. Yet,
Psuty (1965) proposed the formation of ridges as a
result of the combination of continued beach accretion
under milder wave conditions and the vertical accretion
of beach berms by the action of storm waves.
According to the author, the continued beach accretion,
eventually, separates the growing beach berm from the
active beach profile, thus becoming a site of a
succeeding ridge. Finally, hypothesis based on a
process-based coastal dune model and assuming shapefixed dune parameters, proposes internal feedback
mechanisms as responsible for the occurrence and
elevation of multiple foredunes (Moore et al., 2016).
This suggests that the shape of new foredunes depends
on the ratio between shoreline progradation rate and the
rate at which dunes grow vertically, while the distance
between ridges changes proportionally to the
progradation rate. Therefore, this hypothesis assumes,
on one hand, that the occurrence and size of ridges
might not depend on external factors other than the
sediment supply rate and, on the other, that dune ridges
are generated and formed independently from the
marine processes affecting the cross-shore profile.
The aforementioned suggests a certain degree of
uncertainty, as the actual mechanisms responsible for
the individualization and final configuration of beach
and foredune ridges remain vague. This limits any
interpretations from these types of geological archives
and suggests limitations in understanding and
predicting long-term coastal evolution. Here, we
investigate the mechanisms of formation and
development of multiple beach and dune ridges and the
impact that changes in shoreline progradation rate and
wind intensity may have on the configuration of ridges.
To this aim, we use a process-based model approach,
especially devoted to simulating the long-term
evolution of sandy coasts. The approach integrates
marine (storm and moderate conditions) and aeolian
processes by coupling XBeach (Roelvink et al., 2009)
and Duna models (Roelvink and Costas, 2019).

Regarding the coupling of the two modules, forcing
conditions are schematized into a series of marine
(storm or moderate) and aeolian ‘events’, thus,
specifying the order of conditions to be simulated and
activating the corresponding (XBeach or Duna) model.
The topography is updated after every event (time
step).
Boundary and forcing conditions
In order to allow the formation of new ridges, we
have forced the progradation of the system by
introducing variable progradation rates. For that, we
have selected a site where the present approach has
been previously validated (Roelvink and Costas, 2019),
focusing on a series of sensitivity analyses that
evaluated the performance of the approach. The
selected system is Faro Beach, located within the Ria
Formosa barrier island system at the southern
Portuguese coast (Ferreira et al., 2016). The crossshore profile of the selected beach has been classified
as reflective to intermediate, with the formation of
nearshore bars that are rapidly welded to the emerged
beach, as beach berms. The slope of the beach face is
about 0.1 on average, varying from 0.06 to 0.15.
A time series of wind and wave conditions was
defined by repeating the schematized conditions
obtained by two years of observation (November 2009
to November 2011) over a total of twenty years. Wind
data was available from the meteorological station at
Faro Airport, located 2 km inland from the beach, in an
area unobstructed from topographic barriers. Wave
data was obtained from a detailed hindcast in the
SIMAR database, provided by Puertos del EstadoAEMET, Spain (ref SIMAR-5017021, longitude:
8.08°W, latitude: 37.00°N). The winter of 2009-10
(first year) was especially stormy, with wind speeds up
to 19 m/s and several events with significant wave
height over 4 m and peak wave periods of 15-20 s. In
order to simulate the 2-year period within reasonable
runtime, schematized wind and wave climate were used
(Roelvink and Costas, 2019). Sensitivity runs showed
acceptable values for the morphological acceleration
factor to be 5 for the surfbeat-mode storm simulations
and 25 for the moderate conditions run in stationary

THE APPROACH
Modeling nearshore and aeolian processes
A hybrid model, XBeach-Duna (Roelvink and
Costas, 2019), was used to simulate long-term (years to
decades) coastal evolution of prograding, sandy coasts
and to explore the mechanisms of ridge
individualization and subsequent growth. The
modeling approach couples beach and dune
morphodynamics and can simulate the impacts of
variable (intensity and direction) winds and waves over
the coastal profile. The model accounts for the
presence and growth of dune vegetation and its
influence on aeolian dynamics and sand transport,
including the most relevant factors limiting aeolian
sediment transport, such as bed slope, moisture and
grain-size variability. Regarding marine processes, the
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foredune ridge is developed with a total of about 1.5 m
of aeolian accumulation and a relatively wavy shape
featured by small bumps after the merging of
successive and overlapping foredunes (Fig. 1, left). As
the shoreline progradation rate increases, the number of
small ridges increases while their elevation decreases
(Fig. 1).
Regarding the process of ridge isolation or
formation of new ridges, simulations suggest that new
ridges are only generated if wave impact allows the
development of a stable backshore; a high and wide
berm that becomes stable, rarely affected by runup and
wave erosion, and where plants can eventually grow,
fix the sediment and trap new aeolian sand blown
inland. This suggests that topographical irregularities,
associated with the growth of new berms, may play a
key part in the individualization of new ridges, which
appear favoured when wave conditions are dominated
by less frequent storms. Conversely, the stormier
conditions (1st schematized year) promote the vertical
and inland accumulation of remobilized sand by marine
processes to the upper beach or incipient dune surface.

mode. Wave heights lower than 2 m were considered to
be ‘moderate’ while waves higher than 2 m were
classified as ‘storms’ for this purpose. Only wind
speeds exceeding the threshold for sand motion were
considered in the record. Wave conditions cover 92%
of the time-series (8% storms and 85% moderate) and
wind speeds exceeding the critical value (aeolian
transport events) occur only during 8% of the time.
Simulations
A series of simulations were carried out to test the
generation and growth of beach ridges under the effect
of variable sediment supply, using different longshore
gradients and thus shoreline progradation rates (i.e. 10,
12, 15.5, 19 and 23 m/yr, Table 1), as well as the effect
of wind strength, assuming an increase of 20% in
magnitude (Table 1). In order to test if shoreline
progradation is sufficient to generate ridges on its own,
we tested three progradation rates (47, 72 and 97 m/yr)
disregarding marine processes, using the stand-alone
version of Duna (i.e. not coupled to XBeach).

Longshore
(LS) gradient

W=1

W = 1.2

2 (10)

2 (10)

3.5 (12)

3.5 (12)

5 (15.5)

5 (15.5)

6.5 (19)

6.5 (19)

8 (23)

8 (23)

TABLA I. Table 1. Considered values of wind speed multiplier (W)
and the longshore gradient (LS; in 10-4 m-1) in coupled XBeachDuna simulations. Values in parentheses are the related shoreline
progradation rates (in m/yr).

RESULTS
In general, simulations carried out for the particular
case of Faro Beach show that the profile is mainly
dominated by marine processes. Storm conditions
appear to shape the upper profile by building beach
berms upwards, while moderate conditions dominate
the lower foreshore and inner nearshore. In fact, the
seaward growth of the beach occurs mainly during
winter and spring, while the width of the emerged
beach decreases during summer, likely because of the
advance of the dune vegetation cover. In the same line,
it is worth noticing that most of aeolian transport
events occur during winter. The transition between the
beach and the dune appears as a diffuse zone, where
marine and aeolian processes alternate, depending on
the magnitude of the runup. When wave runup is high,
it reaches the upper profile, contributing to the vertical
accretion of beach berms and eventually overtopping
incipient dunes.
The results show high variability with changes in
sediment supply and wind strength. For low shoreline
progradation rates (LS=2; Table 1), a new and unique

FIGURA 1. Beach profile changes due to marine (storm-moderate)
and aeolian (wind) processes during the simulation period, for runs
with LS=2 (left) and LS=5 (right); W=1 in both runs.

When the effect of wind strength is evaluated, the
results show that stronger winds promote higher dunes,
i.e. greater aeolian accumulation, accumulation that
tends to happen inland from the incipient dune, which
behaves as a weak barrier to the inland transference of
aeolian sand by more stronger winds. Overall, the
number of identified ridges increases linearly with LS
gradient, with a new ridge formed, on average, per
4ꞏ10-5m-1 of LS gradient increase, while elevations
decrease. The number of generated ridges slightly
reduces if wind strength is intensified.
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marine transported sand, contributing to the vertical
growth of the initial stages of a foredune ridge.

Finally, simulations using only the aeolian
component (Duna) show that wind impact alone is
unable to develop new ridges, regardless of sediment
supply rates. The results show that, as sediment supply
increases, the height of the dune decreases
proportionally, but the result is a complex feature with
multiple overlapping layers of aeolian sand.
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The numerical investigation presented shows that
the modelling approach is capable of successfully
generating distinct ridge patterns (shape and number)
under variable shoreline progradation rate and wind
intensity, in agreement with observations and
hypotheses on the genesis and evolution of such
landforms. Under conditions of low progradation rates,
aeolian sedimentation tends to form a unique and
complex feature that results from the coalescence of
dune deposits through time. In addition, we have
observed that wind strength controls the position of
maximum aeolian accretion, moving it inland from the
incipient dunes during strong wind events overcoming
the deceleration effect caused by the vegetation.
Previous work, modelling dune ridge generation
using geometrically fixed criteria, postulate that the
only condition dictating the generation of new ridges is
the magnitude of shoreline progradation relative to the
lateral growth rate of the dune ridge (Moore et al.,
2016). However, the results presented here suggest that
the genesis of new ridges depends on the marine
conditions shaping the transition between the beach
and the dune within the cross-shore profile. In fact, the
pattern of new ridge formation, depicted by our
simulations, is in line with the sequence of new ridge
formation detailed from field observations by Psuty
(1966). According to the author, initial conditions are
typically characterized by a pre-storm profile, whose
foreshore is partially eroded under the impact of storm
conditions. In addition, storms are responsible for
transporting a small part of the remobilized sand inland
and depositing it on top of the former berm. The
sequence suggests that the eventual shift to milder
conditions might contribute to recover the foreshore
profile. However, this process may alternate with the
impact of storms, which transfer sand upwards to the
inland berm, inducing its widening and vertical
aggradation. Under progradation conditions, this berm
can move inland, beyond the reach of subsequent
storms and eventually get isolated from the active
beach profile. The sequence described by Psuty (1966)
is successfully reproduced by our simulations that, in
addition, document the subsequent colonization of the
inactive berm or backshore by plants that may start
trapping aeolian sand. Yet, if progradation is not fast
enough, or if storms are strong enough to induce high
wave runup, this incipient feature can be buried by
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Evolución de playas afectadas por estructuras exentas en ambientes dominados
por régimen de brisas.
Beach evolution affected by detached breakwaters on a sea breeze-dominated coast.
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Resumen: Se presenta la morfodinámica de tres playas protegidas con diferentes estructuras exentas de baja cota de
coronación (EEBCC) en una región micro-mareal dominada por el régimen de brisas en la costa de Yucatán (México).
El seguimiento de realizó mediante topo-batimetrías con DGPS y vuelos no tripulados a lo largo de un año (20172018). El comportamiento de las playas varió en función de las características de cada estructura (transmisión del
oleaje, geometría, estabilidad, orientación respecto a la línea de costa). Los diques impermeables, hechos de geotubo,
provocaron cambios significativos en la playa con acreción aguas arriba de la estructura y erosión aguas abajo. Por otro
lado, los rompeolas permeables provocaron cambios moderados en las playas con una ligera erosión aguas abajo debida
a los mayores coeficientes de transmisión.
Palabras clave: morfodinámica de playas; Vuelos UAV; estudios de campo en playa; Reef Ball ™; geotubos rellenos
de arena.
Abstract: Beach morphodynamics behind Low-crested detached breakwaters (LCDBs) deployed on a micro-tidal seabreeze-dominated beach in the Yucatan coast (Mexico) is presented. This work employed high-resolution real-time
kinematics global positioning system (GPS) beach surveys and unmanned aerial vehicle flights over a one-year period
(2017 2018) at three sites. Field observations revealed a distinct behaviour in the three study sites, dependent on the
breakwaters transmission characteristics, geometry, stability, and shoreline orientation. Impermeable LCDBs, made of
sand-filled geosystems, induced significant beach accretion (erosion) in up-(down-)drift areas. On the other hand,
permeable LCDBs, made of Reef Ball modules, induced moderate beach changes and small erosion in down-drift
areas owing to higher transmission coefficients.
Key words: beach morphodynamics, UAV flights, beach field surveys, Reef Ball

; sand-filled geosystems.

AREA DE ESTUDIO
La costa norte de Yucatán se caracteriza por una
plataforma continental de pendiente suave y un
régimen micro mareal (Enríquez et al., 2010). Los
eventos de brisa marina intensa generan oleaje
proveniente del NE caracterizado por periodos
pequeños y que se aproxima a la playa con alto ángulo
de incidencia. Las brisas marinas desempeñan un papel
importante en la hidrodinámica costera (TorresFreyermuth et al., 2017) y en el transporte de
sedimentos (Medellín et al., 2018). Por otra parte, los
eventos de frente frío se producen durante los meses de
invierno y generan eventos de oleaje más energético
del NNW (Ojeda et al., 2017). Appendini et al. (2012).
encontró un transporte de sedimentos potencial en la
región de aproximadamente 35,000 m3/año (hacia el
oeste), y que este transporte es altamente sensible a la
orientación de la costa.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha extendido el uso de
rompeolas hechos con materiales sintéticos, como los
tubos de geotextil rellenos de arena, debido a que se
considera que presentan un menor impacto en los
procesos costeros naturales (Das Neves et al., 2015).
Otro enfoque es el uso de estructuras modulares, como
los arrecifes artificiales, que imitan los efectos de
disipación de las olas en los arrecifes de coral
naturales. Este trabajo tiene como objetivo identificar
el papel de las estructuras exentas de baja cota de
coronación (EEBCC), en la respuesta morfológica de la
costa norte de Yucatán mediante un programa de
monitoreo realizado desde marzo de 2017 hasta mayo
de 2018 en tres sitios diferentes.
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En las últimas décadas, la costa yucateca ha
experimentado un incremento de la erosión de las
playas, asociado principalmente con la destrucción de
la duna primaria asociado al crecimiento del área
urbana costera, al despliegue continuo de estructuras
no autorizadas y, en ciertas áreas, debido a la falta de
un programa de alimentación de playas a largo plazo.
En primavera de 2017 se instalaron dos rompeolas
hechos de geotubo relleno de sedimento como parte de
un proyecto financiado por el Gobierno del Estado de
Yucatán y enfocado en evaluar medidas de mitigación
de la erosión costera. Las playas seleccionadas fueron
dos puntos críticos de erosión ubicados al Este de
Progreso (Punta San Miguel y El Teresiano). Al mismo
tiempo, un proyecto de financiación privada construyó
en la región un rompeolas (playa de El Faro)
constituido por Reef Balls (Figura 1).

MATERIAL Y MÉTODOS
El monitoreo de las playas se realizó mediante un
sistema de posicionamiento global diferencial
cinemático en tiempo real (RTK-DGPS). Se realizaron
transectos perpendiculares a la línea de costa inicial
cubriendo un tramo de unos 300 a 400 m en la zona de
sombra de la estructura así como aguas arriba y aguas
debajo de la misma. La separación entre transectos
variaba entre 10 m cerca de la estructura y 20 m cerca
de los límites aguas arriba y abajo del área
inspeccionada. Por lo general, se muestrearon 20
transectos en cada sitio. Sin embargo, el número de
transectos en San Miguel se incrementó de 20 a 27
debido a una erosión significativa observada aguas
abajo más allá del área original monitoreada.
La primera topobatimetría en cada zona de
estudio, realizada antes de la instalación de las
estructuras, se tomó como referencia para determinar
los cambios relativos en el volumen de arena. La
posición de la línea de costa se determinó a una
elevación z = 0. Adicionalmente, las mediciones
tridimensionales (3D) permitieron estimar los cambios
del fondo marino tanto en el perfil sub-aéreo como en
el sumergido. Se hicieron un total de 43 muestreos con
aproximadamente 14 prospecciones en cada sitio.
Además, se utilizó un dron cuadrimotor utilizando los
programas Pix4D Capture para la planificación de
vuelo y Pix4D Mapper, para obtener modelos digitales
de superficie (DSM) de la playa emergida y así extraer
la línea de costa (z = 0).
Los vuelos se realizaron mensualmente para cada
sitio, además de cuando existía una intervención
ingenieril programada o un evento de tormenta.
Dependiendo del sitio y la complejidad del área, se
utilizaron una serie de misiones (por ejemplo, San
Miguel fue cubierto por 4 misiones separadas en cada
prospección; ver los rectángulos en la Figura 1). Se
utilizaron un promedio de 25 puntos de control en cada
vuelo, medidos en el terreno, mediante RTK-DGPS.
Las coordenadas horizontales se hicieron tomando
como referencia el Sistema Geodésico Mundial de
1984 (WGS 1984) utilizando la proyección
cartográfica transversa de Mercator, (UTM) Zona 16
N, y los valores verticales se hicieron con referencia al
nivel medio del mar utilizando la versión 2010 del
Geoide Gravimétrico Mexicano (GGM10). La
precisión de los Modelos Digitales de Superficie
(MDS) se validó utilizando los datos RTK-DGPS de
los transectos de playa.
Los MDS obtenidos se integraron a un sistema de
información geográfica, desde el cual se obtuvo la
línea de costa (z = 0). Se utilizó el DSAS (Sistema de
análisis de línea de costa digital, Thieler et al., 2009)

FIGURA 1. Área de estudio: (a) la costa norte de la Península de
Yucatán donde se observa la posición del correntímetro doppler
acústico (ADCP); (b) los tres sitios de estudio: San Miguel,
Teresiano, y El Faro. La vista aérea de San Miguel muestra los
transectos de muestreo (líneas negras) y las misiones del dron
utilizadas (rectángulos).

Las estructuras están ubicadas a lo largo de una franja
de costa de 10 km por lo que las condiciones
ambientales (viento, olas y niveles de agua) son
homogéneas en todos los tres sitios.
San Miguel se ubica en una saliente rocoso natural
donde la orientación de la línea costera cambia de 54 a
85N (Figura 1). Hacia el oeste de la saliente se
extiende un talud protegido por enrocado de 60 m
construido como medida de protección de las casas
cercanas. La playa de El Teresiano se encuentra a 1.5
km al este de San Miguel y presenta una orientación
uniforme de la costa de 80. El ancho de la playa en
esta zona era <5 m en la ubicación más crítica, y en
ocasiones, las olas llegan a las casas durante mareas
altas. El Faro tiene una orientación de 84 norte, y el
ancho de playa inicial en esta zona era <10 m. A
diferencia de San Miguel y El Teresiano, la
infraestructura costera en esta zona se limita a las dos
casas de playa ubicadas detrás de la estructura. Las
EEBCC desplegadas en El Faro son permeables.
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Se presentan las tendencias encontradas en la
posición de la línea de la costa y el volumen de playa
emergida para los tres sitios durante el período de
estudio. Las tasas de cambio de la posición de la línea
de costa (z = 0) se obtuvieron a partir del
procesamiento de los datos de los vuelos, mientras que
las tasas de cambio de volumen emergido de cada
perfil se calcularon usando los datos de los perfiles
medidos con RTK-DGPS considerando z = −0.5 m
como la profundidad del final de la playa emergida.
Las tres playas mostraron un comportamiento
similar con respecto a las tendencias en la posición de
la línea de la costa y en el volumen de playas emergida,
con valores positivos en las secciones orientales de la
playa y valores positivos pero de menor magnitud, e
incluso negativos en las secciones occidentales. Sin
embargo, la magnitud y extensión de la región con
tendencias positivas varió ampliamente entre los sitios.

para obtener tasas de de cambio de la línea de costa
durante el período de estudio.
El oleaje se midió con un velocímetro doppler
acústico RDI instalado a una profundidad de agua de
10 m y ubicado a aproximadamente 10 km de la costa
(Figura 1). Los huecos en el registro, debido a un mal
funcionamiento del instrumento, se rellenaron
utilizando los datos de retransmisión Wave Watch III
de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA), correspondientes al nodo más cercano con
respecto a la ubicación del instrumento. Las alturas
máximas del oleaje suelen ocurrir al final del otoño y
principios de la primavera y están asociadas con
eventos del frente frío, que provocan el oleaje del
NNW. Por otro lado, el oleaje predominante del NE de
periodos cortos está asociado a eventos de brisas
marinas presentes todo el año, aunque son más
frecuentes e intensas durante los meses de primaveraverano, cuando no hay frentes fríos. El nivel medio del
mar se registró con un mareógrafo del Servicio
Nacional de Mareas ubicado en el muelle de Progreso
(ver Figura 1).

La playa de San Miguel mostró los valores más altos
en las tasas de cambio de la posición de la línea de
costa, tanto positivas como negativas de las tres playas.
En el área protegida de la sección este de la estructura,
la tasa de cambio llegó a valores de más de 30 m/año.
Por otro lado, en la sección oeste, las tendencias de la
línea de costa fueron negativas -incluso en el área
protegida de la estructura- con valores próximos a los
−20 m/año en la sección aguas abajo de la estructura
(Figura 2b). En esta playa, aunque la trayectoria de
vuelo original consideraba aproximadamente 350 m en
el lado oeste de la estructura, se observó que la
tendencia negativa se extendía hasta 500 m aguas abajo
de la estructura.

RESULTADOS
Los cambios de volumen se calcularon para las
áreas aguas abajo y aguas arriba de las estructuras
tomando como referencia el transecto de playa ubicado
en el centro de la estructura. Por lo tanto, el volumen se
integró en la dirección perpendicular a la costa (desde
el límite interior de la costa de cada transecto hasta h>
−1.5 m) y en dirección a lo largo de la costa (desde el
transecto medio hacia los límites aguas abajo y aguas
arriba). Los cambios en el volumen relativo se
obtuvieron con respecto al volumen de referencia
obtenido de la medición inicial (sin estructuras).
El área de aguas arriba mostró un aumento de
volumen en todos los sitios. La playa de San Miguel
mostró un aumento constante en la sección de aguas
arriba, alcanzando un volumen de más de 5000 m3 en
un año. Se observó un comportamiento similar en El
Teresiano, pero con un cambio de volumen menor
(2500 m3) durante el mismo período. El Faro mostró
una mayor sensibilidad a los cambios estacionales, con
una acumulación máxima de 1500 m3 (octubrenoviembre) pero disminuyendo a menos de 1000 m3 al
final del período de estudio. El volumen de la sección
aguas abajo disminuyó alcanzando valores de 2000 m3
en San Miguel y 1000 m3 en El Teresiano. En el caso
de San Miguel, la erosión se vio limitada por la
presencia de la escollera en la parte trasera de la playa
que supuso un límite al retroceso de la línea de costa
restringiendo la pérdida de volumen. Durante los
primeros meses, El Faro mostró una disminución de
volumen en la sección aguas abajo similar al volumen
ganado en la sección aguas arriba. Sin embargo, con el
inicio de la temporada de frentes fríos, el transporte
costero se invirtió y se produjo un aumento de volumen
que se mantuvo hasta el final del período de estudio.

FIGURA 2. San Miguel (a) mosaico de la sección de playa cubierta
por los vuelos del dron con la ubicación de la estructura
impermeable resaltada en negro y líneas con las que se hicieron los
perfiles con DGPS; (b) tasa de cambio de la posición de la línea de
costa; (c) tasa de cambio del volumen de la playa emergida.

Además, los valores de las tasas de cambio se vieron
afectados por intervenciones humanas ya que, debido a
las altas tasas de acreción en la sección aguas arriba de
la estructura, se realizaron cambios en la estructura
(como la remoción de secciones de geotubo). El
cambio en el volumen de playa emergido mostró
valores que oscilaron entre +39.1 y −8.3 m3/m/año
(Figura 2c).
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El Teresiano mostró un patrón similar, aunque (i) las
tendencias positivas que muestran un avance en la
posición de la línea de costa fueron inferiores a 20
m/año, (ii) la región donde las tendencias de la línea de
costa fueron positivas cubrió una sección más amplia a
lo largo de la playa, y (iii) las tendencias negativas
también mostraron valores menos extremos (> −5
m/año) (Figura 3b). En cuanto al volumen, las
tendencias variaron entre +10.8 y −3.5 m3/ m/año
(Figura 3c).

saliente es muy sensible a la orientación del rompeolas
con respecto a la costa. La predicción y el rendimiento
de las EEBCC de geotubos rellenos de arena es todavía
un reto debido a la poca estabilidad de la estructura,
que mostró una alta variabilidad espacial (cambios en
la cota de coronación por pérdidas de material) a lo
largo del periodo de estudio.
La EEBCC permeable indujo un orden de magnitud
menos de acreción y erosión que las estructuras
impermeables, con una saliente más simétrica en el
lado protegido de la estructura. Las estructuras se
mantuvieron estables durante el período de estudio.
Según las observaciones, las estructuras permeables
(alta transmisividad) son más convenientes para el área
de estudio debido a la gran cantidad de transporte a lo
largo de la costa durante la mayoría del tiempo.
Se consideró que las mediciones de resolución espacial
y temporal altas, combinando vuelos con RTK-DGPS
son importantes para explicar los cambios
morfológicos lejanos a la estructura.
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FIGURA 3. El Teresiano (a) mosaico de la sección de playa cubierta
por los vuelos del dron con la ubicación de la estructura
impermeable resaltada en negro y líneas paralelas que marcan los
perfiles hechos con DGPS de alta resolución; (b) tasa de cambio de
la posición de la línea de costa; (c) tasa de cambio del volumen de la
playa emergida.

El Faro mostró unas tendencias de avance (positivas)
de la línea de costa costera en el lado protegido de la
estructura, con valores por debajo de 6 m/año (Figura
4b). Las tendencias en el volumen de playa emergido
entre el 4 de mayo de 2017 y el 25 de abril de 2018
variaron entre +8.0 y −4.3 m3/m/año (Figura 4c).

FIGURA 4. El Faro (a) mosaico de la sección de playa cubierta por
los vuelos del dron con la ubicación de la estructura impermeable y
líneas paralelas que marcan los perfiles hechos con DGPS de alta
resolución; (b) tasa de cambio de la posición de la línea de costa; (c)
tasa de cambio del volumen de la playa emergida.

CONCLUSIONES
Las estructuras impermeables formaron una saliente
ubicada aguas arriba (este) detrás de la estructura y
erosión aguas abajo. La posición y el tamaño de la
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Storm induced coastal erosion: indicators selection and comparison of three
modelling approaches.
Erosión costera asociada a tormentas: Selección de indicadores e inter-comparación de tres tipos
de modelos.
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Resumen: La capacidad de tres modelos diferentes para estimar la erosión costera asociada a eventos extremos se
comparó con mediciones de campo para una playa intermedia a reflejante. Los modelos seleccionados (Krimbel and
Dean, Shorefor and Xbeach) permiten una gran variedad de enfoques de modelación, además de estimar varios
indicadores de erosión. Los datos de campo fueron obtenidos por una estación de videomonitorización y campañas de
RTK-GPS para la temporada de tormentas de 2009/2010 y para la tormenta Emma (2018). El primer conjunto de datos
se utilizó para la calibración y el último para la validación de los modelos. Todos los modelos proporcionaron una
buena estimativa del retroceso de la línea de costa por eventos extremos.
Palabras clave: peligro costero, erosión, convolución, Shorefor, XBeach
Abstract: The performance of three different models for estimating storm erosion under extreme events was tested
against field measurements for intermediate to reflective beach conditions. The models used (Krimbel and Dean,
Shorefor and Xbeach,) provide a large variety of modelling approaches and estimate various erosion indicators. Field
data were obtained from videomonitoring analysis and RTK-GPS surveys for the storm season of 2009/2010 and the
storm Emma (2018). The first dataset was used for calibration while the second for validation of the model
performance. All models provided skilful results for shoreline retreat under extreme events.
Key words: coastal hazard, erosion, convolution , ShoreFor, XBeach
.
INTRODUCTION

Beach. For this purpose, three different modelling
approaches were compared: (1) the analytical model of
Kriebel and Dean also known as the Convolution
model; (2) the ShoreFor equilibrium model; and (3) the
more complex numerical morphodynamic model
XBeach. All models were calibrated with beach
surveys and video-monitoring data from the storm
season of 2009 and validated with the most recent
Emma storm (2018).

Storms-induced hazards in coastal areas are
responsible for loss of property and life in populated
areas. In order to correctly identify and categorize the
potential hazard and risk sectors of a given coastal
region, appropriate hazard indicators and calculation
methods need to be selected. In the case of erosion, the
post storm configuration of the beach depends on
various environmental parameters that could be
grouped into hydrodynamic (e.g. wave height, storm
surge, storm duration) and morphological (e.g. beach
slope, pre-storm presence of berm and dune, geological
framework). All of the above parameters influence the
total erosion and the post-storm beach state.

The objective of the test was to compare the
predictive capabilities of each model, scale it against
input data requirements, check the universality of the
approach and most importantly, check the accuracy of
the results and the computational cost.

For the accurate estimation of the hazard level, an
adequate processed-based indicator and calculation
model need to be used. Existing erosion indicators
include both position and volume. Ferreira et al. (2017)
reviewed a large number of such indicators concluding
that shoreline/berm retreat, dune-foot retreat and
vertical erosion are the most common and most
comparable ones in terms of hazards.
In order to evaluate erosion hazards, shoreline
retreat was selected as a common indicator for the Faro

STUDY SITE
Faro Beach is located at Ancão Peninsula, the
westernmost sector of the Ria Formosa barrier island
system (Figure 1). Tides in the area are semi-diurnal,
with average ranges of 2.8 m and 1.3 m for spring and
neap tides, respectively. Wave energy is moderate with
an average annual offshore significant wave height
(Hs) of 1.0 m and an average peak period (Tp) of 8.2 s.
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FIGURE 1. Aerial image of the urbanised Faro Beach, including the location of the pre- and post-storm measured profiles (A to D) while the shaded
area highlights the nearshore area of the XBeach model domain.

Dominant incident waves are from the W–SW (71% of
occurrences), although E-SE conditions represent 23%
of the total.

respond completely to the forcing; the characteristic
erosion time scale, Ts, which governs the exponential
rate at which the profile responds towards this new
equilibrium:
R(t) = R∞(1-e-t/Ts)
The input parameters are the maximum storm wave
height and period, storm surge height, and storm
duration. In terms of morphological parameters, the
berm height and width together with the dune height
and beach slope are needed. The output parameters are
total volume of erosion and shoreline retreat in
comparison with the pre-storm conditions.

Faro Beach corresponds to the occupied central
portion of Ancão Peninsula it is exposed to the W–SW
dominant wave conditions and is characterized by a
steep beach-face with an average slope of around 0.1,
varying from 0.06 to 0.15 (Vousdoukas et al., 2012),
that can be classified as ‘intermediate to reflective’.
The oceanic beach is generally narrow, having a beach
berm with variable width (from less than 15 m to more
than 40 m). A large part of the dunes within the central
part of Faro Beach were lowered and replaced by
human occupation such as infrastructure (car parks and
roads) and houses. Storms with return periods on the
order of 25/50 years are expected to promote dune
retreat on the order of 15/25 m, respectively (Almeida
et al., 2011).
The event selected for the calibration is a single
storm from a group of storms that impacted Faro in
December 2009 with Hs=4.5m and wave period
Tp=11.2 sec. The associated tide and storm surge for
this event resulted in a water level 1.7 m above MSL
and resulted in major dune erosion (Vousdoukas et al.,
2012). The three models were validated with data from
the most energetic event, Emma, 2018, that hit the
south of the Iberian Peninsula over the last 15 years.
Emma had an Hs=6.9m and Tp=13.3 sec; the total
water level reached 2.1 m above mea sea level with a
0.6 m surge. The evolution of this event is presented in
Figure 2.

FIGURE 2. Emma storm wave characteristics (significant wave
height, peak period and wave direction) (top panel) and water level
characteristics (bottom panel).

METHODS
Three predictive models with different input
requirements and different conceptual approaches were
used. The Convolution model (Kriebel and Dean,
1993), that estimates the maximum and final shoreline
position assuming that the storm surge is the principal
physical force that erodes the beach. The model
assumes that the equilibrium beach erosion R∞, would
occur if the beach was allowed for infinite time to

The ShoreFor model (Splinter et al., 2014) predicts
the shoreline evolution using the equilibrium approach
for the cross-shore sediment transport following the
equation:
dx/dt = c (F+ + rF-) + b
where c is a parameter based on the wave efficiency for
sediment transport; b is the linear tendency of the
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were a response factor c of 8.61*10-8 m1.5s−1Watts−0.5
with a response rate φ of 9 days. Those results
computed a shoreline retreat of 10 m for the given
event. This value is an average estimate of the retreat
modelled for 5 profiles along a 200 m section of Faro
beach. Additional shoreline data measured on a
monthly base did not produce good results due to the
fast response of the study area.

coastline to accrete or erode; r is the ratio between the
accretion and erosion transport processes. F represents
the force factor of the model and is a function of the
wave power P and the dimensionless fall velocity (Ω)
F=P0.5 ΔΩ/σΔΩ
ShoreFor needs a long time-series of wave conditions
(longer that the event studied) to calculate the
statistical values of the fall velocity that governs the
force factor. The model parameters can be calibrated
using field data or estimated following the generalized
equations of Splinter et al. (2014)
Finally, the XBeach model (Roelvink et al., 2009)
is a morphodynamic, process based model with
extensive application in storm conditions. The input
parameters are 1D or 2D beach morphology (a 2D
model was used in this application) together with a
time-series of wave and water level parameters for the
duration of the storm. The model output provides the
evolution of all physical and morphological parameters
over the course of the simulation. XBeach has a large
number of calibration parameters. The main XBeach
output is vertical erosion/accretion that it is converted
to shoreline retreat

FIGURE 3. Calibration results for ShoreFor model in Faro Beach.

Field data were collected during both events. For
the storm event of 2009 the shoreline retreat was
estimated using the video-monitoring station located at
the Faro beach (Vousdoukas et al., 2011), while for the
Emma storm RTK-GPS profiles were measured before
and after the event at selected profiles (Figure 1)
(Ferreira et al., 2019).

Similarly, the XBeach model was also calibrated
with a single storm from the 2009 period with
satisfactory results and BSS = 0.89 (Poelhekke, et al.,
2016). The main calibration parameters used were the
variable bed friction and the facua values.

RESULTS
The measured retreat was 12 m for the 2009 events
with an alongshore standard deviation of ±1 m (Table
I). The shoreline retreat due to Emma storm was 17 m
with an alongshore standard deviation of ±0.8 m (Table
I). For all models (and field data) the shoreline retreat
was calculated at a beach level of 3 m as a common
indicator.

2009

2018

Field data

12 ±1 m

17 ±0.8 m

Convolution

11.8 ±1.0 m

20.7 ±1.3 m

ShoreFor

10 ±1 m

15.5 m

XBeach

9m

14.7 ± 4.6 m

TABLE I. Results of the shoreline retreat (at z=3m elevation)
measured in the field and calculated by the three model.

The Convolution model was used in his analytical
approach. In the calibration procedure used, the gamma
value (depth breaking), that estimates the surf width,
was adjusted to obtain a good estimate for the 2009
event. A value of 0.6 was selected, that is a value
between the standard 0.78 value for monochromatic
waves and the 0.5 value used for spectral waves
(Sallenger, and Holman, 1985).

For the 2018 storm event, all three models were
used with the same settings and modelling approaches.
All models produced results in good agreement with
the measured values for the given storm. The
convolution method overestimated the erosion by
approximately 3 m with standard deviation of 1.3 m
between the profiles. It has to be mentioned that the
shoreline retreat was estimated at the beach level of 3
m.

The Shorefor model was calibrated with results
from the videomonitoring station in Faro Beach
(Vousdoukas et al., 2012) and wave time-series from
an operational forecast and hindcast model of the
Spanish Port Authorities. Results are presented in
Figure 3. The model provided a Brier Skill Score
(BSS) of 0.7 with a R=0.80. The values of the free
parameter, as computed by the calibration process,

The Shorefor model estimated a retreat of 15.5 m
for Emma storm. The performance of the model can be
considered as very good given the low number of
storms used for calibration. It is expectable that a larger
amount of data could provide better calibration. No
alongshore variation could be reproduced for the
Shorefor model since the input parameters were only
hydrodynamic and grain size, which was assumed
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constant in the area (D50= 0.5 mm.). Finally, XBeach
performance for the Emma storm was satisfactory. The
model on average underestimated the erosion but had
mixed results for the separate profiles with
overestimation of the profile A and underestimation for
the Profiles B and C (Figure 1). The BSS obtained for
the three profiles where always higher than 0.69
suggesting a good prediction of the model on the
overall profile.
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DISCUSSION
Although all approaches proved to be valuable in
predicting storm erosion after being previously
calibrated, it has to be mentioned that all models have
pros and cons. The Convolution model has the
advantage of being a fast and efficient method in
estimating shoreline retreat due to storm impact.
However, the method provided only dune and berm
retreat. The lack of many calibration parameters makes
it difficult to adjust to different conditions. The quick
implementation and low computational cost makes it a
good candidate for large scale regional evaluation of
the erosion (Ferreira et al., 2018). The ShoreFor model
is a skilful model that can provide both shoreline
retreat and the subsequent beach recovery (Figure 2).
The main disadvantages are the large amount of high
frequency of beach profiles and wave data needed for
the proper calibration of the model (Splinter et al.,
2014). The values obtained for Faro beach reflect the
fast response of the beach to hydrodynamic changes.
XBeach is the most computationally expensive model
used here. On the one hand, the model has been
developed to estimate multi-hazard storm evolution;
however it is not able to estimate the subsequent storm
recovery. The calibration effort is significant and
complex due to the large amount of parameters that
can/need to be tuned. XBeach is the only process based
model and can provide a full 2D image of the poststorm profile together with the hydrodynamic
characteristics of the storm. It is normally selected for
high resolution hazard analysis of small areas.
CONCLUSIONS
All models provide good estimations of the beach
response to storm events. The Convolution model is the
most user friendly approach with accurate results and a
relatively fast implementation making it a good model
for hazard prediction. The ShoreFor model provides a
more complete morphodynamic description of the
beach evolution with storm and recovery estimation but
the data demand and implementation effort are higher.
XBeach is the most detailed model, capable to analyse
the processes resulting in storm erosion, but those
results come with a high computational and calibration
cost, making it a model suitable for individual storm
analysis.
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Quantifying beach erosion in wave dominated environments: examples in the
NW of the Iberian Peninsula.
Cuantificación de la erosión de playas en ambientes dominados por el oleaje: ejemplos en el NO
de la Península Ibérica.
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Abstract: High-frequency beach measurements are essential to understand the physical processes driving short-term
beach morphodynamics and to evaluate the coastal storm impacts. The NW Iberian coast is a wave-dominated
environment, exposed to the high energetic wave from the North Atlantic, where storms can cause damages on a short
time-scale. This communication illustrates the preliminary results obtained by a high-resolution and high frequency
monitoring programme carried out at two beaches (Mira and Patos) on the NW Iberian coast during the winter season.
The main goal of this work was to quantify short-term morphodynamics to improve the knowledge of storm-induced
changes on the NW Iberian coast. At Mira Beach, results showed a large morphological variability over cross-shore and
alongshore directions, with a distinct response to storms, depending on the pre-event beach configuration. Patos Beach
showed less variability, likely due to a geographical constraint by rocky headlands, which partially protect the beach
from the winter energetic waves. Results highlight that NW Iberian coastal zone is largely variable and the response to
wave forcing conditions changes according to the specific beach slope characteristics and pre storm state.
Key words: beach morphodynamic, storm impact, beach profiles, geoindicators, coast.
Resumen: Las mediciones de campo de alta frecuencia son esenciales tanto para comprender los procesos físicos de la
morfodinámica de playas como para evaluar los impactos de las tormentas costeras. La costa noreste de la Península
Ibérica es un entorno dominado por el oleaje, expuesta a oleaje de alta energía del Atlántico Norte, donde las
tormentas pueden causar daños en un corto período de tiempo. Este trabajo presenta los resultados preliminares de un
programa de monitorización llevado a cabo en dos playas (Mira y Patos) durante el invierno en dos playas de la costa
noroeste ibérica.
El objetivo principal de este estudio es cuantificar con precisión las características geomorfológicas de playas con el
fin de mejorar el conocimiento de la respuesta inducida por las tormentas en dos sectores costeros del noroeste ibérico.
En la playa de Mira, los resultados revelaron una gran variabilidad morfológica tanto en la dirección longitudinal
como transversal, con una respuesta distinta a las tormentas en función de la configuración de la playa previa a los
eventos extremos. La playa de Patos mostró una menor variabilidad, probablemente debido a la configuración
geográfica de los promontorios rocosos, que la protegen parcialmente del oleaje energético del invierno. Los
resultados evidencian que la zona costera ibérica noroeste es muy variable, y la respuesta a las condiciones de
tormenta cambia según los indicadores geomórficos y las características específicas de la costa.
Palabras clave: morfodinámica de playas, impacto de tormentas, perfiles de playas, geoindicadores, costa.
accentuated human occupation (Ferreira et al., 2019).
This study aims to improve the scientific knowledge of
morphodynamic processes occurring on NW Iberian
coast. An integrated coastal monitoring programme
conducted at two different sandy beaches was carried
out. The study was located on the Galician coast (Patos
Beach), and on the Portuguese coast (Mira Beach)
(Fig.1).

INTRODUCTION
Waves play a crucial role on open sandy littorals;
they are the dominant factor controlling the
morphological evolution of the coast. Storms affecting
sandy coastal areas produce hazards such as beach
erosion with economical losses. These phenomena
occur on a global scale, but they have a particular
acuity on coasts exposed to high-wave energy and with
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FIGURE 1. Location of the study sites (left). Patos and Mira beaches with surveyed areas (middle) and picture of the study sites (right).

crest locations were automatically extracted by a
dedicated Matlab-based algorithm.Offshore wave
conditions were obtained from hindcast WAM
numerical model provided by the Spanish State port
authority (Puertos del Estado). Offshore wave data
were propagated until a depth of 15 m, using Delft3DWAVE module (Ferreira et al., 2017).
Hydrodynamic and morphological parameters were
combined to describe the short-term beach
morphological changes, with particular focus on the
evaluation of storm impact on the beach-dune systems.

Response to extreme events on the West Galician
coastal sedimentary systems, as beaches and dunes, are
poorly studied despite their naturalistic and recreational
importance. The key relationship between wave forcing
and sediment dynamics is still poor explored due to the
large variability of the coastal sectors and the
difficulties of collecting measurements on energetic
coasts (Costas et al., 2005; Blanco-Chao et al., 2018,
Gómez-Pazo et al, 2019).
At the Portuguese west coast, the study site is a
coastal stretch located at south of Aveiro, characterized
by a very fragile frontal dune system and artificially
nourished areas. This coast is considered highly
vulnerable to erosion, due to the presence of a low
lying sand barrier exposed to severe wave conditions,
which experiences severe wave conditions (Baptista et
al., 2014; López-Olmedilla et al., 2018). Generally, the
beaches in this sector show pronounced seasonal
behaviour, with a wide range of morphodynamic states.
This variation reveals an important exchange of
sediments between the upper and lower foreshore
(Fontán et al., 2017).

RESULTS
At Patos Beach, the 2018/19 winter beach profiles
(Fig. 2) showed an initial stage with significative berm
and thus a steep foreshore gradient at the start of the
winter season (October). The berm was eroded during
the first winter storm (November). After that, the
dissipative foreshore slope did not vary significantly
between December and February, due to the
geographical constraint formed by the two rocky
headlands, which partially protect the beach from the
middle-energetic waves.

METHODS
A high frequency and high-resolution beach
topography survey programme was conducted at the
two study sites during winter 2017/2018. This included
both two- and three-dimensional approaches. A GPS
four-wheel motor quad INSHORE system (Baptista et
al, 2011; Fontán et al., 2017) was used to collect highresolution beach morphology. Besides, beach-dune
cross-shore 2D profiles were measured by the
traditional DGPS-RTK survey performed walking
along a pre-defined transect (e.g., Fontán et al., 2017).
Morphological geo–indicators such as beachface slope,
beach volume, shoreline position, dune toe and dune

FIGURE 2. Example of 2D profile analysis of Patos beach.
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FIGURE 3. Morphodynamic changes during winter at Mira beach. Example of 3D survey at the beginning of the monitoring programme (October), in
December, and at the end of the winter season (February).

At Mira beach, the coastal configuration showed
the presence of cusps and embayment’s previous to the
winter season (October) (Fig. 3). In particular, the
distance between two cusps measured between 300 and
600 m. These characteristics are common to the large
beach structures (or mega-cusps) which have been
observed, for instance, along Atlantic French coast
(Castelle et al., 2015). At the end of winter season, the
shoreline showed a more regular trend parallel to the
dune crest, without the presence of embayments.
Therefore, foreshore slope was less variable over the
alongshore sectors and in general the beach presented
an intermediate slope (0.1). Considering the intrasurvey beach morphodynamics over the monitored
period, it was observed a large morphological
variability both in the cross-shore and alongshore.
Further analysis will be focused on the distinct
response to winter storms of the beach geographical
sectors, which mainly depend on the pre-event beach
configuration.

Cross-shore normal profiles allowed to characterize
the beach-dune system and to overcome the logistic
limitation of the motor quad. Fig. 4 shows an example
of beach-dune profile analysis, with shoreline and dune
toe locations identified over the surveys. Slope
variation and standard deviation of profile elevation
was calculated, for each surveyed transect. In addition,
wave runup elevation timeseries were modelled with
the corresponding beach slope, wave height and tidal
level. Results verify when the foreshore dune was
impacted by waves, or overwash occurred during
stronger events.
CONCLUSIONS
High-frequency collection of beach measurements
is required to characterize accurately the beach
morphological changes, especially at a wavedominated environment.
This work presented preliminary results of a highfrequency and high-resolution beach topography
survey programme, performed at two sites on the NW
Iberian coast.
The results provide a synoptic and comprehensive
investigation of the linkage between wave forcing and
significant morphological changes. Results highlight
that and the response to wave forcing conditions
changes according to the specific beach slope
characteristics and pre storm state.
Outputs will contribute to the development of
forecasting tools, which will be able to predict coastal
storm impacts at the study sites.

FIGURE 4. Example of 2D profile analysis of Mira beach.
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Medidas experimentales de gran escala sobre la morfodinámica del perfil de
playa ante secuencias de tormentas.
Large-scale experimental measurements of beach profile morphodynamics under storm
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Resumen: En este trabajo se presentan medidas experimentales de gran escala donde se analiza la evolución del perfil
de playa durante tres secuencias de tormentas donde se alternan condiciones de alta y baja energía (dando lugar a
erosión y acreción respectivamente). La energía total de las tres secuencias se ha mantenido constante, pero se han
variado otros parámetros como son el orden de llegada de las tormentas, la energía y duración de los períodos de
recuperación de playa entre tormentas con el fin de estudiar su influencia sobre la evolución final de la playa. No se ha
observado una influencia acumulada de las secuencias de tormentas sobre el perfil de playa, y el perfil final depende en
gran medida de la última condición de energía generada. El perfil de playa medido evoluciona hacia condiciones de
equilibrio que, para los experimentos presentados, depende de las condiciones de oleaje. No obstante, la manera como
el perfil evoluciona hacia una condición específica de equilibrio si depende de la configuración inicial de la playa y por
lo tanto una condición de oleaje específica puede resultar en erosión o acreción del perfil dependiendo de la
configuración inicial.
Palabras clave: secuencias de tormenta, erosión, morfodinámica, acreción, barra.
Abstract: Large scale laboratory experiments are presented in which the beach profile evolution is studied under three
different sequences of alternating high and low wave energy conditions (erosive and accretive respectively). The total
wave energy of each sequence is kept constant but the storm chronology, energy and duration of recovery periods in
between storms are varied to study their influence on the final beach evolution. No cumulative influence of storm
sequences is observed and the final beach profile is largely influenced by the last wave condition and its duration. The
measured beach profile evolves towards equilibrium conditions that, for the present experiments, are dependent on the
wave conditions. However, how the beach evolves towards a specific equilibrium condition depends also on the initial
beach configuration and, therefore, a given high energetic wave condition results in beach erosion or accretion
depending on the initial beach configuration.
Key words: storm sequence, erosion, morphodynamics, acretion, bar.
Son numerosos los trabajos que han estudiado la
influencia de los grupos de tormentas o la cronología
de las tormentas en la erosión costera, encontrando a
menudo un mayor poder erosivo de estas debido a su
agrupamiento (Birkemeier et a., 1999, Dissanayake et
al., 2015; entre otros). En este sentido Birkemeier et al.
(1999) definió una hipótesis de desestabilización
(“destabilising hyphotesis”) argumentando que la
primera tormenta dentro de un grupo desestabiliza el
perfil de la playa, y las sucesivas tormentas tienen una
mayor capacidad de producir cambios en el perfil
desestabilizado, provocando que la combinación de
tormentas tiene una mayor capacidad de erosión que
cada una de ellas tratada de forma individual.
Dissanayake et al. (2015) encontró evidencias a favor
de dicha hipótesis, explicando como la ocurrencia de
una tormenta de una energía inusualmente alta al inicio
de una secuencia, produce una elevada erosión de la

INTRODUCCIÓN
El oleaje en condiciones de tormenta puede causar
un gran daño en forma de erosión costera produciendo
grandes cambios en el perfil de playa en un corto
periodo de tiempo. El potencial erosivo de una
tormenta depende de múltiples variables ambientales,
principalmente, la altura y periodo del oleaje, el
tamaño del sedimento y el nivel medio del mar.
Generalmente se usa la mayor tormenta medida
históricamente para evaluar la posible erosión que
puede sufrir una playa. Esta metodología tiende a
despreciar el efecto de la acción de sucesivas tormentas
que, aunque de menor energía que el máximo histórico,
pueden llegar a causar mayor erosión en la playa.
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cronología de las tormentas. A continuación, se
presentarán:
las
herramientas
experimentales
utilizadas, el análisis de los datos obtenidos, y
finalmente se realizará una discusión y se plantearan
unas conclusiones del estudio realizado.

línea de orilla y la formación de una barra localizada
mar adentro. De esta manera, las sucesivas tormentas
de menor energía dentro de la secuencia no se ven
afectadas por la presencia de la barra, exhibiendo la
rotura del oleaje cerca de la línea de orilla y
promoviendo una mayor erosión de la orilla.

MEDIDAS EXPERIMENTALES

Sin embargo, otros estudios experimentales no han
encontrado evidencias de una erosión acumulada
debido a la acción de sucesivas tormentas
(Vousdouskas et al. 2012 entre otros). Dichos estudios
sugieren que la playa tiende hacia una configuración de
equilibrio independientemente de la acumulación de
tormentas. Vousdoukas et al. (2012) o Yates et al.,
(2009) han presentado modelos de equilibrio que
establecen que una vez una playa ha alcanzado el
equilibrio, las sucesivas tormentas solo causan más
erosión si la energía del oleaje o la elevación del nivel
del agua es mayor que en las tormentas precedentes.

Las medidas experimentales que se presentarán a
continuación fueron obtenidas en el Canal de
Investigación y Experimentación Marítima (CIEM) del
Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM), Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) en el marco del
proyecto RESIST (“Influence of storm sequencing and
beach REcovery on SedIment tranSporT and beach
resilience”). El CIEM es un canal de 100 m de largo,
3m de ancho y 4.5 m de profundidad. La profundidad
de trabajo para los presentes experimentos fue de 2.5
m. Los experimentos se realizaron en un perfil de playa
con una pendiente de 1:15 construida manualmente con
arena comercial con un tamaño medio de grano medido
de d50 = 0.25mm. El perfil de la playa es medido en la
línea central del canal utilizando un perfilador
mecánico con una resolución espacial de 0.02m y una
precisión vertical de 0.01m. Diversos aparatos de
medida fueron utilizados para obtener información
sobre la superficie libre, velocidad del flujo y
concentración de sedimentos. Además, se realizaron
observaciones visuales midiendo la posición de rotura
del oleaje, indicando el límite mar adentro (posición de
rotura externo) y la rotura del oleaje en la playa (rotura
interna).

La mayoría de los estudios presentados sobre la
influencia de secuencias de tormentas están basados en
medidas de campo que a menudo son específicas de un
ambiente costero específico y no son extrapolables a
otras regiones. Por otro lado, dichas medidas se
obtienen en condiciones naturales donde la influencia
de diferentes aspectos de las secuencias de tormentas
(cronología, energía del oleaje, duración, estado de la
playa reflejante o disipativa incluyendo variaciones
estacionales) no pueden ser aislados. En este sentido
los modelos numéricos ofrecen un gran control sobre
dichas variables ambientales. Sin embargo, los
modelos numéricos requieren calibración y presentan
errores sistemáticos en la evolución morfológica que se
acumulan en el tiempo. Más aún, es notoria la
incapacidad de la mayoría de los modelos numéricos
existentes de predecir eventos de baja energía entre
tormentas y por lo tanto de predecir la recuperación del
perfil de playa después de una tormenta.

Condiciones de oleaje

El uso de medidas experimentales de laboratorio se
ha utilizado tradicionalmente para estudiar eventos
aislados de tormentas analizando diferentes aspectos
del oleaje en la evolución de la playa (Eichentopf et al.
2018) y raramente se han utilizado para evaluar la
influencia de secuencias de tormentas. Una excepción
son los estudios de Baldock et al. (2017) donde se
postula el concepto de histéresis morfológica para
explicar la existencia de una relación no-monotónica
entre condiciones de oleaje y la evolución de la playa
resultante.

Hs (m)

Tp (s)

Ω (-)

B

Benchmark

0.42

4.0

3.09

E1

Erosive 1

0.64

3.7

5.09

E2

Erosive 2

0.49

3.7

3.90

A1

Accretive 1

0.32

4.7

2.00

A2

Accretive 2

0.27

5.3

1.50

A3

Accretive 3

0.20

5.7

1.03

TABLA I. Condiciones
experimentos.

de

oleaje

generadas

durante

los

Para el presente análisis, se han generado tres
secuencias de tormentas combinando dos condiciones
erosivas (alta energía) y tres acretivas (baja energía).
Las condiciones de oleaje utilizadas, se corresponde a
oleaje bicromático y se muestran en la tabla I,
indicando la altura de ola significante (Hs), período
medio de las componentes primarias (Tp) y el número
no-dimensional de velocidad de caída del grano Ω =
Hs/(Tp ws) donde ws es la velocidad de caída de grano
medida. La condición de oleaje B representa un oleaje
de 30 min que se genera al inicio de cada secuencia
para compactar el perfil inicial construido a mano.
El parámetro Ω es a menudo utilizado para evaluar
el potencial erosivo de una tormenta en una playa,

El presente estudio tiene como objetivo analizar la
evolución morfológica del perfil de playa
experimentalmente ante secuencias de oleaje
controladas de alta y baja energía. Se pretende verificar
si la acción acumulada de una secuencia de tormenta
tiene una influencia relevante en el perfil final de la
playa, o bien si el perfil de playa evoluciona hacia una
situación de equilibrio independientemente de la
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Secuencia 1
Condición

Duración (min)

Secuencia 2
P (kWh/m)

Condición

Duración

Secuencia 3
P (kWh/m)

Condición

Duración (min)

P (kWh/m)

240

3.61

(min)
E1

240

3.61

E2

120

1.20

E1

A1

600

6.07

A1

600

3.06

A2

780

6.01

E2

120

7.07

E1

240

7.07

E2

120

7.01

A1

600

9.53

A1

600

9.53

A3

1440

9.50

TABLA II. Secuencias de tormentas generadas indicando la condición de oleaje, duración y la potencia del oleaje acumulada (P).

ésta la que determina la posición de rotura de las olas
de menor energía que pasan sin romper sobre la barra
principal. Estas observaciones son consistentes con los
datos presentados por Baldock et al. (2017). En estas
condiciones la barra secundaria crece de tamaño y pasa
a convertirse en la barra principal. Éste proceso de
migración de la barra está asociado a una migración
hacia tierra de la barra principal que se une a la barra
secundaria. o a una difusión de la barra principal que se
reforma en la posición de la barra secundaria
(Eichentopf et al. 2018).

donde mayores valores de Ω indican un mayor
potencial erosivo.
Las condiciones de oleaje presentadas se han
combinado en tres secuencias de idéntica potencia del
oleaje, obtenida en aguas profundas como el producto
de la energía del oleaje y su velocidad de grupo. Las
tres secuencias generadas tienen la misma potencia
acumulada, y representan condiciones donde se
modifica la cronología de las tormentas (Secuencias 1
y 2), y la energía y duración de los períodos de
recuperación post-tormenta (Secuencias 1 y 3).
RESULTADOS
A nivel de perfil de playa, la incidencia de una
tormenta viene asociada a la erosión de la línea de
orilla y a la formación de una barra en la zona de
rotura. En el presente trabajo se utilizarán la posición
de la barra y de la línea de orilla como parámetros
descriptores de la evolución del perfil. En las medidas
experimentales obtenidas se detectó también la
presencia de una barra de menor tamaño (secundaria)
entre la posición de rotura y la línea de orilla. En la
figura 1 se muestran las posiciones de la barra principal
y secundaria junto con las medidas visuales de rotura
del oleaje (límite de rotura externo e interno) para las
tres secuencias indicadas en la Tabla II. Se observa
claramente como en condiciones de alta energía, o
erosivas, la barra migra rápidamente hacia la posición
de rotura del oleaje externa. En condiciones de oleaje
de baja energía la barra también migra hacia la
posición de rotura, pero necesita un periodo de tiempo
mayor para adaptarse a la nueva posición de rotura.
Dicho tiempo parece depender de la posición inicial de
la barra resultante de la tormenta anterior, y de la
energía del oleaje acretivo. Por ejemplo, en la Figura
1a, después de la tormenta E1, en la condición de baja
energía A1-1, la barra requiere unos 300 minutos para
migrar desde x = -12m (después de E1) hasta x = -8m
en cuasi equilibrio durante A1-1. Después de la
tormenta E2, el mismo oleaje A1-2 requiere menos de
100 minutos para mover la barra de x = -9m (después
de E2) hasta x=-8m (A1). Se aprecia en la figura que la
barra migra relativamente rápido al inicio de cada
nueva condición de oleaje hasta llegar a una posición
de equilibrio. Para los casos de baja energía, la barra
interna generada durante la tormenta anterior juega un
papel importante en la migración de la barra, ya que es

FIGURA 1. Posición de la barra y de la zona de rotura para las
secuencias 1 (a), 2 (b) y 3 (c). Posición de la zona de rotura externa
(♦), interna (•) y posición de la barra principal (⬛) y secundaria ( ).

Es interesante notar que la posición final de la barra
depende fundamentalmente de la última condición de
oleaje generada y es insensible a la cronología de las
tormentas. Se ha de señalar que en las condiciones
experimentales seleccionadas la mayoría de las
diferentes condiciones de oleaje alcanzan el equilibrio
(posición de la barra estable en el tiempo). También se
puede observar como las condiciones menos
energéticas alcanzan el equilibrio en un mayor
intervalo de tiempo, dando lugar a barras más próximas
a la línea de orilla o la desaparición de la barra (A3).
La posición de la línea de orilla para las tres
secuencias se muestra en la Figura 2. Se puede
observar que la línea de orilla se erosiona en general
durante condiciones energéticas y se recupera durante
condiciones de baja energía. De manera similar que en
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playa hacia el equilibrio (Yates et al., 2009). De este
modo la configuración final del perfil de playa depende
de la última condición de oleaje generada.

la posición de la barra la línea de orilla tiende hacia
una configuración de equilibrio, con la particularidad
de que parce que la línea de orilla necesita más tiempo
para alcanzar la posición de equilibrio que la barra. De
hecho, en la secuencia 1 en la condición A1-1 la línea
de orilla no alcanza la posición de equilibrio en torno a
x = 0.5m mientras que la barra si parece haber
alcanzado una posición estable (Figura 1).

Sin embargo, también se ha observado que la
cronología de las tormentas y la duración de los
períodos de baja energía tienen una influencia
importante en las tasas de transporte, de manera que
una misma condición de oleaje puede generar erosión o
acreción en función de la configuración inicial del
perfil de playa.

De la misma manera que para la posición de la
barra, la posición final de la línea de orilla depende de
la última condición de oleaje generado y duración (para
llegar a equilibrio) pero es insensible a la cronología de
las tormentas. Sin embargo, se puede observar que, si
bien para cada condición de oleaje la línea de orilla
tiende al equilibrio, los procesos de transporte que dan
lugar a la condición de equilibrio si dependen de la
configuración inicial y de la cronología. Por ejemplo,
la condición de oleaje E2 en las secuencias 2 y 3 da
lugar a erosión de la línea de orilla con una posición
final (equilibrio) en torno a x = 1.5m. Sin embargo, en
la secuencia 1, la condición de oleaje E2 después de E1
y a consecuencia de que la línea de orilla no se ha
recuperado totalmente durante A1-1, da lugar a
acreción de la línea de orilla alcanzando una posición
final en torno a x = 1.5m.

Se ha observado también que los cambios mayores
sobre el perfil se producen inmediatamente después de
cambiar la condición de oleaje (desestabilización el
perfil) siendo menores a medida que aumenta el tiempo
durante el que actúa el oleaje. De la misma manera es
interesante notar que la migración de la barra alcanza la
condición de equilibrio más rápidamente que la
posición de la línea de orilla, indicando diferentes
procesos de transporte en las dos zonas de estudio
(rotura en la barra, y ascenso y descenso del oleaje en
la línea de orilla).
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FIGURA 2. Distribución temporal de la posición e la línea de orilla
para las secuencias 1 (a), 2 (b) y 3 (c).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La similitud en las posiciones finales de la línea de
orilla y de la barra en cada condición de oleaje,
independientemente de la secuencia, sugiere que no
están influenciadas por la configuración inicial del
perfil de playa ni por la cronología de las tormentas.
Estas parecen depender únicamente de las condiciones
energéticas y de disponer de suficiente tiempo para
alcanzar la condición de equilibrio. No se ha observado
para los presentes experimentos ningún efecto de
acumulación debido a la presencia de varias tormentas.
En este sentido nuestros experimentos están en línea
con trabajos previos indicando la evolución de perfil de
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Análisis sedimentológico de la costa meridional de Telde (Gran Canaria,
España).
Sedimentological analysis along southern Telde coast (Gran Canaria, Spain).
M. Casamayor, I. Alonso, M.J. Sánchez-García, I. Montoya-Montes, S. Rodríguez y J. Mangas
1 Instituto de Oceanografía y Cambio Global, IOCAG. Edificio Ciencias Básicas. Campus de Tafira. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
35017 Las Palmas de Gran Canaria. mariona.casamayor101@alu.ulpgc.es.

Resumen: La costa del municipio de Telde (Gran Canaria, España) se caracteriza por ser recortada y contar con gran
cantidad de playas aisladas entre sí. Este trabajo aborda el análisis sedimentológico de cinco de estas playas (Salinetas,
Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar y Gando) a partir de un total de 82 muestras de sedimento recogidas en los distintos
ambientes costeros, incluyendo la plataforma interna, la playa propiamente dicha y las dunas asociadas. Se llevaron a
cabo granulometrías y calcimetrías de todas ellas. Los análisis granulométricos determinaron que no existen diferencias
significativas entre las distintas playas. Sin embargo, se obtuvo que el porcentaje de carbonatos aumenta hacia el sur,
siendo la playa de Salinetas la de mayores aportes terrígenos y la playa de Ámbar, la que cuenta con sedimentos más
biogénicos. No obstante, la playa de Gando constituye una excepción dado que no presenta un patrón diferenciado ni
textural ni composicionalmente, ya que se encuentra resguardada por la península de Gando.
Palabras clave: tamaño de grano, carbonatos, campo dunar, procesos geodinámicos
Abstract: The coast of the municipality of Telde (Gran Canaria, Spain) is an indented coast with a large number of
isolated beaches. This work focuses on sedimentological analysis of five beaches in this area (Salinetas, Aguadulce,
Ojos de Garza, Ámbar and Gando). A total of 82 sediment samples were collected in the different coastal environments,
including internal shelf, beaches and associated dunes. Granulometric and calcimetric analyses were carried out.
Granulometric analyses pointed out that there are no significant differences among the five beaches. However, it can be
noticed that the percentage of carbonates increases southwards. Thus, Salinetas beach shows the largest proportion of
terrigenous sediment supply and Ámbar sediments are the most biogenic ones. In addition, Gando beach represents an
exception because neither textural pattern nor compositional one are differentiated, since the beach is sheltered by the
Gando peninsula.
Key words: grain size, carbonates, dune fields, geodynamic processes
adyacente y con los agentes que intervienen en la
dinámica sedimentaria. Las playas consideradas son las
localizadas en el tramo costero meridional del
municipio de Telde. De norte a sur son las siguientes:
Salinetas, Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar y Gando
(Fig. 1).

INTRODUCCIÓN
El litoral del municipio de Telde, situado al E de
Gran Canaria, tiene una especial peculiaridad debido a
que conviven sistemas playa-duna actuales y
subactuales con afloramientos volcánicos. Todos ellos
están modelados por una variedad de agentes naturales
y antrópicos. Por ello se trata de un espacio con una
geodiversidad significativa.

ÁREA DE ESTUDIO
La zona de estudio abarca unos 12 km de longitud.
Se trata de una costa recortada con pequeñas playas
encajadas asociadas normalmente a desembocaduras de
barranco.

En las últimas décadas, la franja litoral de Telde ha
experimentado grandes transformaciones debido a las
actividades antrópicas como la proliferación de
invernaderos para cultivos, la expansión de pequeños
núcleos poblacionales o la creación de zonas
industriales (Guerra Talavera y Sánchez Suárez, 2004).
Ello ha alterado los procesos geodinámicos naturales
de las playas y de sus ambientes asociados.

La playa de Salinetas tiene una longitud de 300 m y
en su zona central desemboca el barranco de
Sacateclas. En el extremo sur, en la zona intermareal se
encuentra el beachrock del último interglaciar, MIS5e
(Balcells et al., 1990). En la zona supramareal
meridional se ha formado una pequeña duna adosada a
los edificios.

Por este motivo, este estudio aborda la
caracterización sedimentológica de un conjunto de
playas y sistemas eólicos asociados, poniéndolos en
relación con los materiales de la plataforma interna
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Península de Gando, por lo que es una zona muy
resguardada frente al oleaje dominante.

La playa de Aguadulce es una playa muy encajada
entre materiales volcánicos basanítico-nefeliníticos del
ciclo Post Roque Nublo. Tiene una longitud de unos
100 m y está abierta al norte. Esta playa constituye la
zona de alimentación de sedimentos que antaño
alimentaban el campo dunar de Tufia, formado durante
el Pleistoceno Superior (Mangas et al., 2008).

El oleaje dominante en el área de estudio procede
del NE. En condiciones de régimen medio, la altura de
ola significante dominante varia de 1 a 1,5 m mientras
que el periodo de pico oscila entre los 6 y 8 s. El rango
mareal es de 2,8 m.

En el extremo meridional de campo dunar de Tufia
se encuentra la playa de Ojos de Garza. Se trata de una
playa mixta situada al norte de una pequeña bahía de
650 m donde se identifican dos playas separadas por un
fan-delta asociado a la desembocadura de los barrancos
de Ojos de Garza y el Draguillo.

METODOLOGÍA
La caracterización sedimentológica del área de
estudio se llevó a cabo mediante la toma de muestras,
tanto de playas como de áreas de la plataforma insular
interna, y su posterior análisis. La planificación del
muestreo se realizó teniendo en cuenta la distribución
de las muestras de las que ya disponía el grupo de
investigación de otros proyectos. Las muestras
recogidas eran representativas de los distintos
ambientes sedimentarios, incluyendo zona submareal,
intermareal y supramareal, así como de los ambientes
eólicos asociados en caso de existir. La recogida de las
muestras de playa se realizó con un corer de mano de
10 cm de diámetro, mientras que las muestras
submareales y de plataforma se tomaron desde
embarcación tipo zodiac con una draga Van Veen.

La playa de Ámbar es una playa encajada de unos
220 m de longitud situada en norte de la península de
Gando. Por su localización, cabría pensar que es fuente
de alimentación para el campo dunar de Gando que, de
acuerdo con Balcells et al. (1990) es también del
Pleistoceno Superior.
A lo largo de toda la zona intermareal aparece un
beachrock que buza ligeramente hacia el mar. Por su
orientación, es la playa más expuesta al oleaje
dominante.
Por último, la playa de Gando es, con 700 m de
longitud, la mayor de todas. Se sitúa al sur de la

FIGURA 1. Mapa de localización y fotografías de las playas estudiadas. Los puntos rojos indican la localización de las 82 muestras analizadas. La
imagen de la derecha muestra el campo dunar de Tufia, entre las playas de Aguadulce y Ojos de Garza en el fotograma de 1956.
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arenas medias en la zona supramareal y campo dunar,
hasta muy gruesas en la zona intermareal, contando
todas ellas con valores similares de carbonato,
oscilando entre 44 y 54%. Por su parte, las muestras de
plataforma interna corresponden a arenas finas con
bajos valores de carbonatos.

Las muestras se lavaron con agua destilada para
retirar la sal y otras impurezas y posteriormente se
secaron en la estufa a 60ºC. Todas las muestras fueron
sometidas a un análisis granulométrico a través del
tamizaje en seco mediante una tamizadora
electromagnética compuesta por tamices cuya luz de
malla varía cada 0,5 Φ, según la clasificación de
Wentworth (1922). Posteriormente, los resultados se
introdujeron en el programa Gradistat (Blott y Pye,
2001) para la obtención de los principales parámetros
granulométricos. La proporción de material biogénico
o litogénicos se estableció con la determinación del
contenido de carbonatos mediante el método
volumétrico del calcímetro de Bernard (Guitián y
Carballas, 1976).

Ojos de Garza es una playa mixta compuesta de
arenas y cantos. Estos últimos, se sitúan en la franja
superior y la arena en la zona intermareal y submareal.
Los sedimentos analizados corresponden a la fracción
arena y están todos muy bien seleccionados. Asimismo,
no existen variaciones significativas en el porcentaje de
carbonatos, con un valor medio del 30%.
En playa del Ámbar predominan las arenas medias,
siendo ésta las más carbonatadas de todas las playas
estudiadas. No obstante, la única muestra recogida en
el campo dunar de Gando, correspondiente a materiales
sueltos asociados a una nebka, es menos carbonatada
que las recogidas en la playa.

RESULTADOS
Las muestras correspondientes a la playa Salinetas
presentan una gran homogeneidad tanto en el tamaño
de grano como en el grado de selección del sedimento.
Las muestras del intermareal y submareal están
formadas por arenas finas, mientras que las de
plataforma, a más de 50 m de profundidad,
corresponden a arenas muy finas. El contenido en
carbonatos es también homogéneo presentando los
valores más bajos de toda la región (Fig. 2).

Finalmente, en Gando hay arenas finas tanto en la
zona
intermareal
como
en
la
submareal.
Composicionalmente el sedimento está formado por un
31% de carbonatos, pero a medida que aumenta la
profundidad el valor aumenta hasta el 95%.

La playa de Aguadulce presenta una mayor
heterogeneidad en el tamaño de grano, variando desde

FIGURA 2. (A) Distribución espacial del tamaño de grano medio según el método de Folk y Ward (1957) obtenido a partir del programa Gradistat.
(B) Distribución espacial del contenido de carbonatos (%) de las muestras a lo largo del litoral sur del municipio de Telde.
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sumergidas de Malpaso ubicado al norte del área de
estudio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En las últimas décadas se ha producido una entrada
de sedimentos considerable en la playa de Salinetas, lo
que ha originado la formación de una duna en el
extremo meridional de la playa (Mangas, 2018). A
pesar de que estos aportes son de origen terrígeno, su
procedencia no parece ser del barranco Sacateclas que
desemboca en la playa, dado que tiene poca entidad y
la mayoría de su cauce se encuentra ocupado por
cultivos. Por tanto, se puede deducir que estos
sedimentos proceden del mar.
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La acción combinada de los aportes marinos y la
dinámica eólica dio lugar a la formación, durante el
Pleistoceno Superior, del campo dunar de Tufia
(Alonso-Zarza et al., 2008, Mangas et al., 2008). Este
está formado por sedimentos carbonatados cuya zona
de aportes era la playa de Aguadulce. En la actualidad
los sedimentos de la plataforma interna son
mayoritariamente terrígenos, mientras que los de la
playa presentan valores de contenido en carbonatos
más elevados. Ello sugiere que hay una desconexión
entre las zonas sumergida y subaerea. Asimismo, la
escasa dinámica eólica actual queda reflejada en la
moderada a baja granoselección de las arenas del
campo dunar.
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La playa de Ojos de Garza se encuentra limitada al
sur por un depósito de fan-delta formado por la
actividad conjunta de los barrancos de Ojos de Garza y
El Draguillo. La gran cantidad de sedimento terrígeno
presente en las muestras de esta playa indica que los
sedimentos proceden principalmente del transporte a
través de los barrancos. No obstante, el contenido
biogénico de las muestras se relaciona con los
sedimentos eólicos carbonatados transportados hasta la
playa de Aguadulce a través del campo dunar de Tufia.
Durante décadas este transporte de sedimentos se
intensificó debido a la retirada de la vegetación
utilizada para el funcionamiento de los hornos de cal,
al igual que sucedía en otras zonas de Canarias
(Santana Cordero et al., 2016). Estos aportes se
truncaron por la confluencia de varios factores, como
son las actividades extractivas y agrícolas.
En Ámbar la dinámica sedimentaria está controlada
por el oleaje, lo que explicaría la distribución
granulométrica y composicional homogénea de los
sedimentos en este sistema plataforma-playa. Por el
contrario, la playa de Gando está muy resguardada por
la península de Gando, de modo que está
completamente protegida del oleaje dominante, lo que
explica que no exista un patrón claro ni en la
distribución textural ni en la composicional.
Por otra parte, se identifica un gradiente norte sur
del contenido de carbonatos, de tal modo que en las
playas más al norte los aportes terrígenos son mayores
que en las playas situadas más al sur. Esto podría estar
relacionado con la existencia del banco de arenas
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The morphodynamics of a sandy tidal flat in the Amazon coast
Morfodinámica de una llanura mareal en la costa Amazónica
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Abstract: This work analyses the effects of tides and waves on tidal flat morphodynamics in the Amazon coast, an
indented coastline influenced by the presence of numerous estuaries and subjected to an intense rainfall regime. To this
end, eight field campaigns undertaken during different tidal and wave/weather conditions between June 2012 and April
2014 are analyzed, where tidal elevation, waves, winds, riverine discharge, rainfall, topographic changes and sediments
were measured. Profile 1 is the most landward, and is sheltered by a sandbar. Profile 2 is exposed to action of wave
heights, with high energy dissipating during maximum tide elevation. During a semi-tidal cycle, the high-energy
condition is recorded during high tides, particularly during the equinoctial period. This controls the beach
morphodynamic state since beaches are essentially inactive at low tide. Transition from tide-dominated to tide-modified
conditions occurs when tidal elevation exceeds 2 m. Wave-dominated characteristics only occur under the presence of
high waves. This work analyses the transition from wave-dominated/tide-modified/tide dominated/tidal flat as a result
of the interaction of fluvial and marine processes taking place in the Amazon coastline.
Key words: sandy tidal flats, hydrodynamics, morphodynamics, Amazon coast.
Resumen: Este trabajo analiza los efectos de mareas y olas en la morfodinámica de una llanura mareal arenosa en la
costa del Amazonas, un litoral influenciado por la presencia de numerosos estuarios y sometido a un régimen de lluvias
intensas. Ocho campañas de campo realizadas durante diferentes condiciones de mareas, olas/clima fueron realizadas
entre junio de 2012 y abril de 2014. En las campañas fueron realizadas mediciones de la elevación de las mareas, olas,
perfiles de playas y muestreos de sedimentos. Descargas fluviales y precipitaciones fueron obtenidas de instituciones
nacionales. El perfil 1 está protegido por un banco de arena. El perfil 2 está expuesto a la acción de olas. Durante un
ciclo de marea, la condición de alta energía se registra durante las mareas altas, particularmente durante el período
equinoccial. El estado morfodinámico es controlado por las mareas altas, ya que las playas están esencialmente
inactivas durante la marea baja. La transición entre dominada por marea y modificada por marea ocurre cuando la
elevación de la marea excede los 2 m. Las características dominadas por olas solo ocurren bajo la presencia de olas
con alturas más elevadas. Este trabajo analiza la transición del estado morfodinámico entre dominada por
olas/modificada por marea/dominada por marea/llanura mareal como resultado de la interacción de los procesos
fluviales y marinos que tienen lugar en la costa del Amazonas.
Palabras clave: Llanuras mareales arenosas, hidrodinámica, morfodinámica, costa amazónica.
moderate waves, numerous estuaries, high annual
precipitation and strong winds (Pereira et al. 2016).
Both muddy and sandy tidal flats can be found and
they may extend few kilometers seaward. They are
bordered by mangrove forests and influenced by
estuarine tidal circulation. Local estuaries are
responsible for the supply of large volumes of
suspended sediments, particularly the Amazon estuary
(Anthony et al. 2010). The almost 330 km width and
low slope of the Amazon continental shelf are
responsible for the amplification of tidal ranges that
can reach a maximum of 11 m in Amapá, decreasing
from 6 to 4 m along the Pará coast and from 7 to 3 m
along the Maranhão coast (Figure 1). In addition,
significant wave height is attenuated from 3-4 m at
deepwaters to 1-3 m in the nearshore zone (Pereira et
al. 2016). The presence of nearshore muddy/sandy

INTRODUCTION
Tidal flats are common in tide-dominated
environments and begin to occur when the relative tidal
range (RTR) is greater than 10 (Masselink and Short
1993) and they occur at any latitude (Kelletat et al.
2014). The horizontal distance between high and low
water lines on tidal flats can extend over hundreds of
meters on both sheltered (within mangrove, tidal
marshes, etc.) and open coasts (Pieterse et al. 2016). In
addition, sediment size varies from mud to sand, with
sandy tidal flats often located more seaward and
muddy tidal flats more landward (Nowacki and Ogston
2013); although the reverse has been found in tidal flats
in Australia (Short, 2006).
Tidal flats along the equatorial macrotidal Amazon
Coast are conditioned by the presence of low to
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banks (Anthony et al. 2010; Pereira et al. 2014)
modulates the wave energy during part of the ebb tide
and the beginning of the flood tide by inducing wave
breaking. However, when the tide rises, waves start to
propagate over the banks, reaching the shoreline—
including crossing exposed tidal flats—with Hs values
of up to 2 m (Pereira et al. 2014).
Although dynamics in these areas is the result of
the combined action of tides and waves, and studies
combining both effects in tidal flats are seldom
available (Pereira et al. 2014). Conditions in the eastern

Pará coast – where this study was undertaken (Figure
1) – can be characterized as tide-modified to tidedominated environment (Pereira et al. 2016),
macrotidal (4-6 m), high-velocity flood-dominated
tidal currents (> 1.0 m/s) and subjected to moderate
waves during high tides (Hs up to 2.0 m). Within this
context, the aim of this study is to the analyses the
effects of tides and waves on sandy tidal flat
morphodynamics.

FIGURE 1. (a) Eastern Amazon Coast, (b) Bragança s coastal plain (c) and Vila dos Pescadores showing the oceanographic station () and
topographic profiles.

were acquired during each campaign along high tide
zone (HTZ), mid tide zone (MTZ) and low tide zone
(LTZ) in two transects. Surface sediment samples were
collected and after separated in the laboratory using a
Ro-Tap sieve shaker with meshes ranging from -1.0 to
4.0 with 1/4 phi intervals. Grain sizes were classified
according to Wentworth (1922).
Morphodynamic states were determined in basis of
the dimensionless fall velocity (Ω) (Gourlay 1968;
Dean, 1973) and the relative tidal range (RTR)
(Masselink and Short, 1993). RTR classifies beach/tidal
flats according to tidal processes: RTR<3 represents a
wave-dominated flat; 3<RTR<10 is a tide-modified
flat; RTR>10 is a tide-dominated flat; and RTR>50 is a
tidal flat. The morphodynamic model used in this study
was used by Pereira et al. (2016) and adapted from
Masselink and Short (1993) and it is based on both
parameters Ω and RTR (Short 2006).

METHODS
Eight field work campaigns were performed under
different tidal and seasonal conditions between June
2012 and April 2014 in the study area. Each campaign
was conducted during neap and/or spring tides. A
mooring was mounted on the seafloor (at a 1.7 m
depth, at low spring tide) to support wave and tide
recorders (TWR 2050). Wave data (Hs and T) were
measured at 4Hz in 10 minutes bursts every 10 min.
Tidal data were acquired every 2s, and mean values
were obtained every 10 min.
Climate conditions and riverine discharges were
obtained between January 2012 and December 2014
from the Brazilian Institute of Meteorology (INMET)
at Tracuateua Station (located around 40 km far from
study area). In addition, averages of riverine discharge
of the Caeté river were obtained by the National Water
Agency (ANA) at Mocajuba station (located around 57
km from the study area). Topographic measurements
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In general, when the tidal elevation is above 2 m,
mainly during higher-energy conditions, tide-modified
conditions prevail, whereas when the tidal elevation is
below 2 m, tide-dominated conditions occur, except for
in October 2012 (a drought year), Figure 3. In that
month, the winds blew strongest, and tide-modified
conditions prevailed during the study period. These
transitions between wave-dominated, tide-modified,
tide-dominated, and tidal flat conditions are completely
different when compared with other tidal flats located
in other parts of the planet (Levoy 2017; Short 2006).

RESULTS AND DISCUSSION
Rainfall and riverine discharge are markedly
seasonal, with the highest values occurring in the rainy
season. Tidal ranges are maximal during equinoctial
periods (e.g. April – rainy season and October – dry
season) and when wind speeds are strong (e.g.
December - dry season). In addition, nearshore waves
are modulated by the tidal elevation over the
sandbanks, offshore conditions and riverine discharge.
Thus, the presence of subtidal sandbanks, formed by a
combination of waves and currents, modulates the
wave energy on the shoreline, by allowing the
propagation of offshore waves only during high tides.
Also, interannual climate variations such as anomalous
drought periods, such as those recorded in 2012 and
2013, affect riverine discharges, wind patterns and,
consequently, the hydrodynamic regime. During these
years of drought, the combination of low rainfall
together the northern shift of the ITCZ, led to an
anomalously low rainy season, with an annual rainfall
below 1600 mm. This event was responsible for strong
wind speeds recorded during the dry season in both
years as well as low riverine discharges registered.
Observed spatial and temporal variability at this
tidal flat was marked by higher-energy conditions
during high tides. Equinoctial period - as October 2012
and 2013, and April 2013 - are associated with the
highest tidal elevation and moderate wave energy. On
the other hand, the lowest-energy events were observed
when the weakest winds blew (i.e. during the rainy
season during non-equinoctial period), except during
the perigee in June 2013 when TR was approximately
15% higher than in other June months.
The morphologic features across tidal flat were
formed by waves and strong tide currents entraining
and transporting sediment between LTZ and HTZ. The
fine sand consists of more than 70% of grain sizes
between 0.150 and 0.125 mm. Profile 1 is located
landward, at the mouth of the “Furo Grande” channel
(Figure 1). Without any frontal dune formation, it is
sheltered by a sandbar and is associated with a channel
of approximately 200 m wide that extends from the
HTZ to MTZ (Figure 2).
On the other hand, the external profile 2 is exposed
to action of moderate wave heights and strong tidal
currents, with high energy dissipating during maximum
tide elevation in the sandbar and flooding area of
vegetated dunes in the HTZ. In addition, the main tidal
channel is located between MTZ and LTZ, made up of
several megaripples and ripples along of the channels.
That channel is located 400-600 m and can be followed
by a broad low terrace during non-equinoctial period.
During equinoctial period the frontal dune is eroded
and a small channel is found to 300 m in the MTZ. In
general, the LTZ showed extensive intertidal bedforms
with distribution of different ripples patterns and plane
bed.
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FIGURE 2. Topographic profiles in Vila dos Pescadores during the
first day of each field expedition. Profile P1 (sheltered/bay area) and
profile P2 (exposed/marine area), subdivided into three tidal zones:
HTZ (High Tidal Zone), MTZ (Mid Tidal Zone) and LTZ (Low Tidal
Zone).

CONCLUSION
The dominant hydrodynamic processes that control
the morphology of the tidal flat are the extreme tidal
variations and the wave modulation. This occurs in
combination with low to moderate energy wave
climate. The most energetic conditions occurred during
high tide elevation, particularly during events
equinoctial/perigee and high rainfall/riverine discharge
When the waves reached higher values, the tidal flat
had a wave-like characteristic, while in moderateenergy conditions, the tidal-modified and low-energy
dominated by tide prevailed. The conditions recorded
in this tidal flat are a result of the interactions between
fluvial and marine processes and are unique to the
Amazon coastline. Therefore, this study contributes to
the expansion of knowledge about morphodynamic
variability on tidal flats in a global context.

55

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

Ω
0

2

4

6

0

8

10

12

Tide Modified
Ultradissipative

10

2

4

6

8

0

Wave Dominated

5

0

10

12

2

4

6

8

10

12

Wave Dominated

5

Tide Modified

0

Ultradissipative

10
15

15

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

Tide Dominated

35

40

55

55

55

60

60

60

60

65

65

65

(a)
June 2012
Tide < 2 m
Tide > 2 m

75
80
0
0

2

4

6

8

10

5

Tide Modified
Ultradissipative

10

65

(b)

70

(c)

70

(d)

75

April 2013
Tide < 2 m
Tide > 2 m

75

September 2012
Tide < 2 m
Tide >2 m

75

October 2012
Tide < 2 m
Tide > 2 m

80
0

2

0

4

6

8

10

80
12

Wave Dominated

5

Tide Modified
Ultradissipative

10

0
0

2

4

6

8

10

5

Tide Modified
Ultradissipative

10

80

12

Wave Dominated

0
0

15

15

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

35

Tide Dominated

35

35

40

40

40

45

45

45

45

50

50

50

Tidal Flats

50

Tidal Flats

55

55

55

55

60

60

60

60

65

65

65

70

(e)

70

75

June 2013
Tide < 2 m
Tide > 2 m

75

80

80

(f)
April 2014
Tide < 2 m
Tide > 2 m

6

8

10

12

Wave Dominated
Tide Modified
Ultradissipative

30

Tide Dominated

40

Tidal Flats

4

5

15

Tide Dominated

2

10

15

35

Tidal Flats

70

12

Wave Dominated

Tide Dominated

50

Tidal Flats

55

70

Ultradissipative

45

50

Tidal Flats

12

40

45

50

Tidal Flats

10

Tide Modified

35

40

45

50

8

Wave Dominated

30

Tide Dominated

35

40

45

6

10

15

Tide Dominated

4

5

15

35

2

0

Tide Modified

Ultradissipative

10

0
0

Wave Dominated

5

Tide Dominated

Tidal Flats

65

70

(g)

70

(h)

75

October 2013
Tide < 2 m
Tide > 2 m

75

December 2013
Tide < 2 m
Tide > 2 m

80

80

DRY SEASON

RAINY SEASON

FIGURE 3. Morphodynamic classification when the tidal elevation is below 2 m and above 2 m.
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Técnicas numéricas y remotas para la gestión de playas: aplicación a un grupo
de tormentas.
Numerical and remote techniques for coastal management: application during a group of storms.
V. Morales-Márquez1, A. Orfila1, G. Simarro2 y L. Gómez-Pujol3
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Resumen: Se analiza la respuesta morfodinámica de una playa micromareal durante un grupo de tormentas y se
detallan los efectos de cada evento individual a partir de modelización numérica, mediciones in situ e imágenes. La
combinación de estas técnicas presenta una herramienta multiplataforma para la gestión de playas. En este trabajo, la
respuesta morfodinámica se examina frente a un grupo de tres tormentas. La primera, de condiciones moderadas (Hs∼1
m durante 6 h), erosionó la playa seca y generó una barra sumergida en la zona de rotura. La barra fue desplazada hacia
aguas profundas durante el segundo evento más enérgico (Hs = 3.5 m y 53 h). La tercera tormenta, similar a la primera,
apenas afectó a la morfología de la playa, lo que corrobora la importancia de la configuración morfológica previa.
Durante los meses siguientes, caracterizados por condiciones de baja energía, la playa seca recuperó la mitad del
volumen de arena que perdió durante el paso del grupo de tormentas. El análisis de la evolución de la playa muestra dos
escalas temporales diferentes para los procesos de erosión y recuperación asociados a las tormentas y las condiciones de
calma, respectivamente. El trabajo también destaca la importancia de utilizar diferentes herramientas (vídeomonitoreo,
modelado numérico y toma de datos in situ) para analizar la morfodinámica de las playas.
Palabras clave: Morfodinámica costera, Grupo de tormentas, Vídeo monitoreo, Modelo XBeach.
Abstract: The morphodynamic response of a microtidal beach under a storm group is analyzed, and the effects of each
individual event are inferred from a numerical model, in situ measurements and video imaging. The combination of
these approaches represents a multiplatform tool for beach management. Here, the morphodynamic response is
examined during a period with a group of three storms. The first storm, with moderate conditions, eroded the aerial
beach and generated a submerged sandbar in the breaking zone. The bar was further directed offshore during the more
energetic second event. The third storm, similar to the first one, hardly affected the beach morphology, which stresses
the importance of the beach configuration previous to a storm. During the following months, which are characterized
by mild wave conditions, the aerial beach recovered half of the volume of sand that is transported offshore during the
storm group. The analysis of beach evolution shows two different characteristic timescales for the erosion and recovery
processes. The work also stresses the importance of using different tools to analyze beach morphodynamics.
Key words: Coastal morphodynamics, Storms group, Video-monitoring, XBeach model.

conocidos, la gestión de playas tiende a resolver los
problemas a medida que aparecen, sin una
planificación a largo plazo. Uno de los principales
obstáculos en la gestión costera es la dificultad para
cuantificar y predecir los efectos que ocasionan los
eventos de tormenta, tanto si estos se componen de una
tormenta aislada (provocando una erosión significativa
en muy pocas horas) como si lo hacen en grupo
(pudiendo llegar a ocasionar cambios sustanciales en su
morfología de la playa, Frazer et al., 2009).

INTRODUCCIÓN
La evolución de las costas ha sido un tema de gran
interés en las últimas décadas, ya que las playas y los
sistemas dunares son las primeras líneas naturales de
defensa costera contra los riesgos de inundación y
erosión (Hallegatte et al., 2013) además de entornos
turísticos (Luijendijk et al., 2018). Por este motivo, el
mantenimiento de estas áreas es crucial no solo para la
defensa costera, sino también para la actividad
económica (Semeoshenkova y Newton, 2015). En el
caso concreto de España, las costas representan un
0,01% de la superficie terrestre, pero en ellas se llega a
generar hasta el 10% del PIB del país (Yepes y
Medina., 2005). Aunque estos datos son extensamente

El objetivo de esta contribución es estudiar el efecto
de un grupo de tormentas en la morfología de una
playa y promover una metodología multiplataforma
que fomente una toma de decisiones efectiva con los
datos y modelos numéricos disponibles. Aquí,
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datos hidrodinámicos recogidos por un AWAC
instalado a 25 m de profundidad. Estas mediciones se
completaron con levantamientos batimétricos, muestras
de sedimentos e imágenes de la playa de un equipo de
videominotoreo (Fig. 1). Justo después de RiskBeach
(26 de marzo 2014) la playa se vio expuesta a un grupo
de tormentas que modificó su morfología Para evaluar
los efectos ocasionados por estas tormentas
combinamos las técnicas de modelado numérico
utilizando XBeach con los de videomonitoreo (una vez
validados con los datos de perfiles batimétricos
recogidos durante RiskBeach). Así obtenemos una
batimetría completa justo después de cada una de las
tormentas estudiadas. Además, en junio de 2014, se
recogió otra batimetría in situ de la zona.

presentamos los patrones temporales de la erosión y
recuperación de una playa micromareal en condiciones
de tormentas consecutivas mediante el uso de datos
batimétricos extraídos por videomonitoreo costero,
recogidos in situ de RTK-GPS y ecosonda, y mediante
el uso de modelos numéricos ampliamente validados
ZONA DE ESTUDIO
Cala Millor es una playa micromareal semi-cerrada
de 1,7 km de longitud y que varía entre 15 y 30 m de
ancho. Se encuentra en la costa noreste de Mallorca
(Fig. 1).

Condiciones del oleaje
Las condiciones del oleaje muestran tres tormentas
durante el periodo de estudio (Fig. 2), definiéndose
tormenta como el evento en el que se cumple que Hs>
1m durante al menos 6h seguidas (Gómez-Pujol et al.
2011). La primera tormenta, S1 (ver Fig. 2a), ocurrió el
26 de marzo con una duración de 7 h, justo después de
que se desmantelaran los instrumentos de RiskBeach.
La segunda tormenta, S2 comienza el 28 de marzo y
duró 53 h. Esta tormenta tuvo unas condiciones de Hs>
2m durante 38 h, hecho totalmente singular en Cala
Millor. La tercera tormenta, S3, tuvo lugar del 2 al 3 de
abril. Los 2 meses siguientes se caracterizaron por
condiciones de oleaje moderado, los cuales se utilizan
para estudiar la recuperación de la playa después del
evento de tormentas (ver Fig. 2).

FIGURA 1. Localización de Cala Millor. Las líneas discontinuas
blancas corresponden al levantamiento batimétrico (cada 2 m); el
recuadro amarillo cubre el área de batimetría obtenida por medio de
XBeach y las líneas rojas corresponden a los perfiles batimétricos
tomados durante la campaña.
FIGURA 2. (a) Hs (m) en Cala Millor entre el 15 de marzo y el 14
de abril de 2014. (b) Tp (s). (c) Dirección media del oleaje (º). El
sombreado azul muestra las tormentas. Las líneas rojas discontinuas
indican las fechas en las que se tienen datos de batimetrías (inicial
de RiskBeach y las 3 siguientes obtenidas del modelo XBeach). Las
líneas negras discontinuas indican las fechas en que se midieron los
perfiles in situ y las verdes, muestran el día en que se validó el
modelo utilizando los perfiles batimétricos.

DATOS Y MÉTODOS
Los datos utilizados en este estudio fueron
recogidos durante la campaña Riskbeach, realizada por
el SOCIB, el IMEDEA y el ICM en Cala Millor del 17
al 26 de marzo de 2014. Durante Riskbeach, se
instalaron en la sección central de la playa algunos
instrumentos para obtener información sobre los
sedimentos y condiciones hidrodinámicas de la playa,
detallados. en la Fig. 1. En este trabajo utilizamos los

Video-monitoreo
El
video-monitoreo
costero
proporciona
información sobre los procesos costeros de forma
autónoma. En este estudio se utiliza el sistema
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una de las tormentas (Fig. 5). Así se puede observar
como la S1 erosiona la parte de playa seca,
movilizando el sedimento a profundidades de entre 1 y
2 m de profundidad, generando una barra sumergida
(Fig. 5, a). La S2, siendo más energética, mueve esta
barra sumergida a profundidades mayores (Fig. 5, b).
Y, por último, la S3, con condiciones de oleaje muy
parecidas a la S1, no tiene un efecto significativo en la
morfología de la playa puesto que el perfil de esta ya
era lo suficientemente eficaz para disipar su energía.
Para el periodo de recuperación, se halla la diferencia
entre la batimetría del 12 de junio y la resultante del
modelo XBeach después del periodo de tormentas, el 8
de abril. (ver Fig. 3, b). Así se puede observar como la
parte de la barra sumergida que generó el grupo de
tormentas es parcialmente devuelta a la zona de playa
seca. Una vez cuantificado el efecto de este grupo de
tormentas se puede asegurar que, en 2 meses de
condiciones de calma, la playa consiguió recuperar la
mitad del sedimento que se movilizó durante el periodo
de tormentas.

SIRENA / Ulises (Nieto et al., 2010; Simarro et al.,
2017) que lleva desde 2009 funcionando en la playa de
Cala Millor. Consta de 5 cámaras (CCD). Con las
imágenes recogidas, SIRENA construye varios
productos, entre ellos un timestack cada hora de luz al
día. En este estudio, se estima la batimetría de la zona a
través de una inversión batimétrica, de cada timestack
de la cámara central, utilizando la teoría lineal del
oleaje para aguas someras. Cada timestack es
procesado para obtener su matriz de intensidad, y
utilizando transformadas de Fourier tanto en tiempo
como en espacio, se obtiene la frecuencia y la fase del
oleaje, para finalmente poder calcular la celeridad y la
batimetría de la playa.
Modelo numérico
La evolución morfológica de la playa durante las
tormentas se evalúa utilizando el modelo numérico
XBeach (Roelvink et al., 2009). Las condiciones
iniciales tanto morfológicas como hidrodinámicas se
toman de la campaña RiskBeach.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos, con XBeach y a través de
la inversión batimétrica de timestacks, se utilizan para
estimar la batimetría de la playa, habiéndose obtenido
en la validación de ambos métodos un R2 del 99% y un
error relativo menor a 0.03 para los resultados de
XBeach, y un R2 de alrededor del 98% y un error
relativo de 0.04 para la inversión batimétrica con
timestacks. Así se puede asumir que los perfiles
obtenidos con el modelo se ajustan bien a los datos
recogidos en campo, hasta la profundidad de cierre. Por
este motivo, las batimetrías modeladas (XBeach)
pueden ser consideradas una herramienta eficaz para
estudiar los efectos de las tormentas en la playa.
Además, como fuente adicional de datos se utilizará el
perfil estimado de los timestacks para comparar el
balance de masa de sedimentos de la playa antes y
después del grupo de tormentas, así como durante el
período de recuperación después de las tormentas.

FIGURA 3. Variación de la profundidad estimada de XBeach y de la
campaña; (a) durante el grupo de tormentas (del 17 de marzo al 8 de
abril), y (b) para el período de recuperación (del 8 de abril a12 de
junio).

Aunque las tormentas individuales, no son
excepcionales en términos de intensidad, su ocurrencia
en grupo causó un efecto importante en la morfología
de la playa. La batimetría inicial muestra una barra
sinuosa-paralela, mientras que la batimetría obtenida
para el 8 de abril de 2014 con XBeach muestra una
configuración disipativa bien marcada (Fig. 3, a). Esto
es consistente con lo obtenido a través de los
timestacks. (ver Fig. 4). Se puede observar una erosión
generaliza en la parte de la playa seca, movilizando el
sedimento desde la berma hasta profundidades de entre
1 y 5m, formando una barra sumergida (Fig. 3, a y 4).
Para estudiar el efecto de cada una de las tormentas en
la playa de estudio, se ha calculado la diferencia de
profundidad entre la batimetría antes y después de cada

FIGURA 4. Variación de profundidad estimada a partir de la
inversión batimétrica de los timestacks; a) entre el 8 de abril y el 20
de marzo (condiciones de tormenta); (b) Entre el 12 de junio y el 8
de abril (condiciones de calma).
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La herramienta multiplataforma que se presenta en
este estudio pretende ayudar al desarrollo de una mejor
gestión costera, especialmente en condiciones adversas,
cuando no sea posible realizar campañas in situ. La
combinación de modelos numéricos y video-monitoreo
ofrece la posibilidad de suplir esta falta de datos.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido posible gracias a la
colaboración IMEDEA–SOCIB. Los autores reconocen
el apoyo financiero de MINECO/FEDER a través de
proyectos MORFINTRA/MUSA (CTM2015-66225C2-2-P). Verónica Morales-Márquez es financiada por
un contrato FPI del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades.
REFERENCIAS
Frazer, L. N., Anderson, T. R., y Fletcher, C. H.
(2009): Modeling storms improves estimates of
long-term shoreline change. Geophys. Res. Lett.,
36.
Gómez-Pujol, L., Orfila, A., Alvarez-Ellacuría, A., y
Tintoré, J. (2011): Controls on sediment dynamics
and medium-term morphological change in a barred
microtidal beach (Cala Millor, Mallorca, Western
Mediterranean). Geomorphology, 132: 87–98.
Hallegatte, S., Green, C., Nicholls, R. J., y CorfeeMorlot, J. (2013): Future flood losses in major
coastal cities. Nat. Clim. Change, 3: 802–806.
Luijendijk, A., Hagenaars, G., Ranasinghe, R., Baart,
F., Donchyts, G., y Aarninkhof, S. (2018): The
State of theWorld’s Beaches. Scientific reports, 8.
Nieto, M. A., Garau, B., Balle, S., Simarro, G., Zarruk,
G. A., Ortiz, A., Tintoré, J., Álvarez-Ellacuría, A.,
Gómez-Pujol, L., y Orfila, A. (2010): An open
source, low cost video-based coastal monitoring
system. Earth Surf. -Proc. Land., 35: 1712–1719.
Roelvink, D., Reniers, A., van Dongeren, A., van Thiel
de Vries, J., McCall, R., y Lescinski, J. (2009):
Modelling storm impacts on beaches, dunes and
barrier islands. Coast. Eng., 56: 1133–1152.
Semeoshenkova, V. y Newton, A. (2015): Overview of
erosion and beach quality issues in three Southern
European countries: Portugal, Spain and Italy.
Ocean Coast. Manage, 118: 12–21.
Simarro, G., Ribas F., Alvarez, A., Guillén, J., Chic,
Ò., y Orfila, A. (2017): ULISES: an open source
code for extrinsic calibrations and planview
generations in coastal video monitoring systems. J.
of Coast. Res., 33, 5: 1217-1227.
Yepes, V. y Medina, J. R. (2005): Land use tourism
models in Spanish coastal areas, A case study of the
Valencia region. Journal Coastal Research., 49:
83–88.

FIGURA 5. Variación de la profundidad obtenida con XBeach y la
campaña RiskBeach. (a) entre el 17 y el 28 de marzo (tormenta S1).
(b) entre el 28 de marzo y el 1 de abril (tormenta S2), y (c) entre el 1
y el 8 de abril (tormenta S3).

CONCLUSIONES
Se ha estudiado la respuesta de una playa
micromareal de baja energía frente a un grupo de
tormentas. Para ello, se han utilizado diferentes
técnicas que incluyen DGPS–RTK y muestreos
batimétricos, modelización numérica y videomonitorización. Los resultados confirman que la
configuración previa al periodo de tormentas, es crucial
en el comportamiento de la playa frente a la erosión.
Comprobando que dos tormentas de características de
oleaje muy similares, causan efectos muy diferentes en
la playa dependiendo de su morfología previa.
Además, la erosión y la recuperación de las playas de
baja energía tienen escalas temporales distintas.
Pudiéndose producir la erosión en escalas de tiempo de
una tormenta (horas), y la recuperación necesitar de
meses. Es lo que ocurre en Cala Millor durante el
periodo de estudio. El uso de las herramientas
multiplataforma que se han expuesto en este estudio,
ayuda a realizar una toma de decisiones satisfactorias,
basándose
en
datos
fiables.
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From geomorphology to resilience of barrier islands: transferring concepts from
theory to application
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Abstract: Ecological resilience is a multi-faceted concept that is open to various interpretations, giving rise to
confusion over terminology and concepts, especially across scientific fields. The present work is attempting to clarify
resilience principles and concepts and bridge the gap between theory and application in the case of geomorphic systems,
like barrier islands. Under this reasoning, we analyse the main aspects of ecological resilience theory and transfer them
to the field of coastal geomorphology, using geomorphic environments and dimensions of barrier islands. Three
panarchical levels are proposed (beach, dune, marsh), corresponding to different habitats and spatio-temporal scales of
change. Based on these, the four crucial aspects of resilience, latitude, resistance, precariousness and cross-scale
interactions are determined. Data from a barrier inland migration was used as a paradigm for an adaptation process,
showing that the proposed geomorphic dimensions effectively capture the changes in the stability domain, while the
emergence of new regimes and tipping points and the transition trough the phases of the adaptive cycle and changes to
the cycle itself were effectively conceptualised.
Keywords: ecological resilience; alternative states; thresholds; panarchical levels; barrier rollover
Resumen: La resiliencia ecológica es un concepto multifacético abierto a multiples interpretaciones que han generado
cierta confusión en torno a la terminología y los conceptos asociados a la misma, especialmente entre áreas científicos.
Éste trabajo pretende aclarar los principios y conceptos de resiliencia y cerrar la brecha entre teoría y aplicación en el
caso de sistemas geomorfológicos como las islas barrera. Bajo este razonamiento, analizamos los aspectos principales
de la teoría de resiliencia ecológica y los transferimos a la geomorfología costera, utilizando los ambientes
geomorfológicos y las dimensiones de islas barrera. Así, proponemos tres niveles panárquicos (playa, duna, marisma),
correspondientes a distintos hábitats y escalas de cambio espacio-temporales. Basados en estos niveles, determinamos
los cuatro aspectos fundamentales de resiliencia: latitud, resistencia, precariedad e interacciones entre escalas. Datos
de un rollover fueron utilizados como paradigma de adaptación, demostrando que las dimensiones geomórficas
propuestas capturan efectivamente los cambios en el paisaje de estabilidad , mientras que el surgimiento de nuevos
regímenes y puntos de inflexión, así como, y la transición a través de las fases del ciclo de adaptación y los cambios en
el propio ciclo fueron conceptualizados efectivamente.
Palabras clave: resiliencia ecológica; estados alternativos; niveles panarquicos; rollover de barrera
perspective, rather than a clear and well-defined
concept (Brand and Jax, 2007). At the same time,
increasing interest is noted within the research
community regarding ecological resilience (Flood and
Schechtman, 2014), concept gaining ground over more
rigid views of natural systems. This work focuses on
clarifying resilience terminology, identified as one of
the main emerging issues for bridging the gap between
geomorphology and resilience (Thoms et al., 2018),
and on applying these principles and concepts to
express the resilience of coastal systems. Geomorphic
parameters of barrier islands are used here to express
key resilience aspects, using multi-decadal data from
an inland-migrating barrier.

INTRODUCTION
Resilience has multiple levels of meaning, used
with different objectives and over a broad contextual
frame, leading to divergent conceptions and ambiguous
uses of terminology and to an increasingly diluted and
unclear specific meaning of the term (Brand and Jax,
2007). Distinct views and definitions seem to coexist
even within disciplines, while, across scientific fields,
the differences are even more significant (Piégay et al.,
2018). It becomes clear that the term has been used
ambiguously, for fundamentally different intentions,
leading to resilience being increasingly conceived as a
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al., 2004). The ecological concept focuses on avoiding
to cross a threshold into an alternate and possibly
irreversible new state, and on regenerating after
disturbance (Miller et al., 2010).
Four are the crucial aspects of resilience (Gunderson
and Holling, 2002; Walker et al., 2004): 1) Latitude:
the maximum amount a system can be changed before
losing its ability to recover within the same state
(before crossing a threshold), equal to the width of the
basin of attraction; 2) Resistance: the difficulty of
changing the system, equal to the basin depth; 3)
Precariousness: how close the current system state is
to a limit or “threshold” that, if breached, makes
reorganization difficult or impossible; and 4) Crossscale interactions: influences from (sub)systems at
scales above and below the particular focal scale.
The first three aspects, applicable to both the whole
system and to the sub-systems that compose it, are
related to the shape of the basin of attraction (cup) and
the position system state (ball) (Fig. 1a), which are
continuously changing, in response to the combined
effects of natural processes and interactions and
external disturbances. Cross-scale interactions (Fig. 1b)
are based on the “panarchy” theory, put forward by
Gunderson and Holling (2002), and its relation to the
adaptive cycle. Theory holds that complex adaptive
systems do not tend towards some equilibrium
configuration, but, instead, pass through the series of
the four characteristic phases of the adaptive cycle
(Fig. 1b; Gunderson and Holling (2002)): exploitation
(r), conservation (K), release (or “creative destruction”,
Ω) and renewal or reorganization (α). Two panarchical
cross scale interactions are the most significant ones,
termed “revolt” and “remember” (Fig. 1b). They differ
in terms of direction within the panarchy and of the
feedback nature (destructive or creative) and become
important at times of change and renewal in the
adaptive cycle. “Revolt” refers to a collapsing lowerfaster cycle, whose impacts may cascade up to the next
higher-slower level, potentially triggering crisis,
especially if the upper level is at the conservation (K)
phase. “Remember” refers to the reorganisation of a
previously collapsed lower cycle, by the K phase of a
slower and larger level. Thus, a revolt connection
suggests conditions where fast and small events
overwhelm slow and large ones, whereas a remember
connection facilitates renewal, by drawing upon the
potential accumulated and stored in a larger, slower
cycle (Gunderson and Holling, 2002).

MAIN ECOLOGICAL RESILIENCE CONCEPTS
Two are the main schools of thought on resilience,
the engineering, focussing on recovery and return time
after a disturbance, and the ecological, concentrating
on how much a system can be disturbed and still persist
without changing function (Miller et al., 2010). These
differences are fundamental, with the engineering
concerned with maintaining efficiency of function and
the ecosystem one on maintaining existence of function
(Gunderson and Holling, 2002). The ball-and-cup
analogy (Fig. 1a) is often used to represent these views.
The cup represents the ‘basin of attraction’ (or regime),
defined by all possible values of system variables of
interest, and the ball represents the state of the system
at a given temporal point. Engineering resilience
considers a single basin, focussing on if the ball can
remain at its bottom, whereas ecological resilience
accepts multiple basins and focuses on whether the
system can remain within the current basin. Thus,
engineering resilience considers no thresholds and
expresses the ability to resist departure from
equilibrium (bottom of the basin) and minimise return
time after disturbance (Flood and Schechtman, 2014).
On the contrary, identifying and understanding
thresholds is paramount in ecological resilience
thinking and, even though recovery time can also be
important, the ability of the system to recover at all is
much more relevant.

RESILIENCE
GEOMORPHOLOGY

FIGURE 1. Main aspects of resilience: Latitude, resistance and
precariousness, expressed by the ball-and-cup analogy (a) and
panarchy with cross-scale (revolt and remember) interactions (b), as
translated for the case of barrier islands.

AND

BARRIER

Based on its definition, it follows that, to assess
ecological resilience of a geomorphic system, one must
start from identifying its identity, functions, structure
and feedbacks. For a barrier island, these can be:
Identity: strip of sand and/or gravel, backed by a
shallow coastal bay, separated wholly or partly from
the mainland shore. Functions: provide support to

Ecological resilience is defined as ‘the capacity of a
system to absorb disturbance and re-organize while
undergoing change so as to still retain essentially the
same functions, structure, identity and feedbacks’
(Flood and Schechtman, 2014; Folke, 2006; Walker et
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data, we focussed on a stretch of 1 km (Fig. 2a: dashedgrey rectangle) where barrier is present in all 5 periods
with data availability (1952, 1976, 1986, 2001, 2011).
The changes to the stability landscape, based on the
terminology described previously, are given in Fig. 3a,
utilising elevation data and barrier and marsh
mappings. Strong contraction in the stability domain, in
terms of both latitude (barrier width) and resistance
(dune height), is noted from 1952 to 1976, along with
increase of precariousness (reduction of distance from
mainland). A breach took place between these dates
(around 1961), drowning the whole barrier section
(southeast edge of Cacela Peninsula) and pushing sand
into shoals in the backbarrier lagoon, shoals that
facilitated the regrowth of the barrier (as Cacela Island)
landwards. Thus, it becomes obvious that a regime
shift took place between 1952 and 1976 (likely mid to
late 1960s), however, no data are available to document
the changes. Therefore, the changes to the stability
domain during the shift from barrier to submerged
shoals regime (SSR) could not be assessed and the shift
is simply noted as a flip to SSR in Fig. 3a.
Theoretically, the average depth of the shoals could
express the resistance of the SSR, as a measure of the
sediment that needs to be infilled for the deposits to
become subaerial and, therefore, cross the threshold
back from shoal to barrier. By the early 1970s, the
system regained the barrier regime state, with a shallow
and narrow basin, and, from 1986 onwards, changes
are mostly related to shape, with significant widening
and deepening of the basin, while the precariousness
appears mostly stabilised (Fig. 3a). In terms of the
adaptive cycle (Fig. 3b), the initial 1952 morphology
passed though the phases of creative destruction and
reorganisation during the regime shift (SSR, late
1960s). Barrier recovery in 1976 is probably in the
exploitation (r) phase, given that the leak of potential
(sediment; characteristic of α-phase), during passage
from K to r, is obvious, from the domains of 1952 and
1976 (Fig. 3a). After 1986, expansion of the fore-loop
is expected, due to shoreline progradation, backbarrier
stabilisation and perched marsh development.

habitats, species and human activities and storm
protection and sheltering to the lagoon, its supported
habitats and the mainland. Structure: a potential
subdivision for the subaerial barrier can be wave-,
wind- and tide-dominated parts (or simply beach dune
and marsh). Feedbacks are highly linked to the
considered structure.
Considering beach, dune and marsh, as the three
panarchical levels of analysis, the four crucial aspects
of resilience and the potential feedbacks can be
expressed by geomorphological dimensions, as shown
in Fig. 1. The transference of the first three aspects is
rather straightforward (Fig. 1a). Latitude (basin width)
should be expressed by the total width of all units
(sandy barrier and perched marsh). Resistance (basin
height) can be related to the dune height, as an
indicator of the difficulty of the barrier to be inundated.
Precariousness can be linked to the proximity of the
backbarrier to mainland (space for inland migration).
Crossing such a threshold (welding with mainland)
would mean irreversible loss of resilience (identity,
functions, structure and feedbacks). Scaling issues are
key and need to be addressed early on, given that the
panarchical levels and feedbacks are highly dependent
on the level of analysis and, in turn, the spatiotemporal
detail needed is case-specific. For example, considering
faster changing cycles, or very detailed spatial
discretisation, in a multi-year geomorphological
resilience analysis would be pointless. Conversely,
disregarding a level could, potentially, lead to
feedbacks, thresholds and alternate states being
overlooked, which could entail high possibilities of
unexpected forms of future system organisation.
APPLICATION TO BARRIER ROLLOVER
The proposed morphological dimensions are tested
using data from Cabanas and Cacela barriers in Ria
Formosa (S. Portugal; Fig. 2), where the reduction of
longshore drift by jetty construction in the updrift
Tavira Inlet forced the barrier subsystem to a rollover.
Due to its dynamic response and scarcity of elevation

FIGURE 2. Location of Cabanas Island and zoomed image (a) and changes to barrier morphology (coastlines are MHWL) between 1952 and 2011
(b). The dashed grey line denotes the stretch with barrier presence for all the dates with available elevation data.
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position than before, to regain its environments (beach
and dune) and to develop a new one (marsh). This
highlights differences in views between scientific fields
and hints to the challenges that need to be overcome
before achieving interdisciplinary understanding (and
cooperation) in the area of sustainability and resilience
of natural systems. We hope that this work provides a
step forward toward this direction, contributing to
translating resilience concepts into detectable and
measurable geomorphic/physical units, adaptable to
any geomorphic system.
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FIGURE 3. Changes to the stability domain during the rollover and
recovery of Cabanas, showing the main resilience dimensions :
latitude (basin width) and precariousness (distance from mainland)
are shown in the horizontal axis and resistance (basin depth) is given
in the vertical axis (a) and related phases and changes of the
adaptive cycle (b). Due to lack of data, the changes during the flip to
a submerged shoal regime (SSR) could not be assessed in (a).
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Ecological resilience, a topic receiving increasing
scientific interest, is, by definition, multifaceted and
open to various interpretations. The interdisciplinary
nature of natural systems and the distinct
interpretations by different scientific fields makes it
even more difficult to reach consensus regarding
concepts, terminology and applicability on resilience.
Motivated by the need to clarify concepts and to
initiate a dialog regarding the resilience of geomorphic
systems, the present paper analyses the main principles
and facets of ecological resilience, clarifies concepts
and attempts to transfer them to the field of coastal
geomorphology. Concepts are “translated” using
geomorphic environments and dimensions of barrier
islands. Three panarchical levels are proposed to
express the main resilience aspects (beach, dune,
marsh) and potential feedbacks between them are
identified. Even if limited by data availability, the
proposed geomorphic dimensions are consistent with
the theory, effectively expressing the system recovery,
through deepening and widening of the domain of
attraction and expansion of the fore loop of the
adaptive cycle.
It is interesting to point out that, when seen from a
geomorphological prism, the changes to the CabanasCacela barrier in the late 1960s, involved significant
shifts in morphological characteristics and a period of
full barrier destruction. On the other hand, through the
prism and principles of resilience, the same data
advocate for the system’s ability to reorganise and
effectively adapt to the new conditions of reduced
longshore drift, even though in a more precarious
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EMODnet: Red Europea de Observación y Datos Marinos
EMODnet: The European Marine Observation and Data Network
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t.medialdea@igme.es

Resumen: El proyecto EMODnet tiene su origen en el año 2007 a partir de una iniciativa de la Comisión Europea en el
marco del Horizonte 2020, al objeto de desarrollar una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) europea que
incluyera información orientada a caracterizar el medio marino y costero. A tal efecto, se han desarrollado diferentes
proyectos: EMODnet-Química, EMODnet-Biología, EMODnet-Batimetría, EMODnet -Hábitats, EMODnet-Física,
EMODnet-Actividades Humanas y EMODnet-Geology. En este último participan 36 servicios geológicos europeos,
entre los que se encuentra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y tienen como principal objetivo elaborar
cartografía temática multiescala de los mares europeos que abarque diferentes aspectos del medio marino (mapas
geológicos y tectónicos, mapas geomorfológicos, mapas de recursos marinos, mapas de sedimentos superficiales y tasas
de sedimentación reciente), así como de la caracterización de las costas (tipología y comportamiento de la costa). Todos
los datos, metadatos y productos elaborados hasta el momento se han incorporado a un SIG accesible a través del portal
http://www.emodnet-geology.eu.
Palabras clave: EMODnet, IDE marina, Sistemas de Información Geográfica, Cartografía geológica marina,
caracterización costera
Abstract: The EMODnet Project was originated back in 2007 from an European Commission proposal, with the aim to
develop an European Spatial Data Infrastructure (SDI) that would include information oriented to the characterization
of the marine and coastal environment. To that aim, a number of different projects have been developed: EMODnetChemistry, EMODnet-Biology, EMODnet-Bathymetry, EMODnet-Habitats, EMODnet-Physics, EMODnet-Human
Activities and EMODnet-Geology. In the last one, 36 European Geology Services take part, amongst which the
Geological Survey of Spain (IGME) is included. The main goal is to elaborate thematic cartography covering different
aspects of the marine environment (geology and tectonics maps, marine resources maps, surface sediments and recent
deposition rate maps), as well as the coastal characterization (coastal typology and behavior). All data, metadata and
product so far elaborated have been incorporated into a GIS accessible through the geoportal
http://www.emodnet.eu/geology.
Key words: EMODnet, marine geology GIS, marine geology cartography, coastal characterization
.
Europea y establece el marco legal que procura
garantizar su mantenimiento y distribución. Es la
Comisión Europea que insta a todos los participantes
en el proyecto a contribuir con la actualización de los
datos del medio marino y costero de sus fronteras, y
hacer que toda esa información esté disponible
gratuitamente como capas de datos y productos de
datos interoperables.

INTRODUCCIÓN
Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es
tal y como lo define el Consejo superior Geográfico
(2017) un “sistema informático integrado por un
conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas,
aplicaciones, páginas web, …) que permite el acceso y
la gestión de conjuntos de datos y servicios geográficos
(descritos a través de sus metadatos), disponibles en
Internet, que cumple una serie normas, estándares y
especificaciones que regulan y garantizan la
interoperabilidad de la información geográfica”. En
este sentido se ha desarrollado la Red Europea de
Observación e Información de Datos Marinos (The
European Marine Observation and Data Network,
EMODnet), orientado a la gestión de datos costeros y
marinos de Europa. El promotor es la Comisión

El principal beneficio que aporta una IDE es, por
tanto, disponer de información geográfica de forma
rápida y precisa y que responda a necesidades
concretas. Por ejemplo, conocer el tipo de suelo y la
capacidad portante del fondo para construir un parque
eólico o un gaseoducto marino. EMODnet proporciona
acceso a datos marinos europeos correspondientes a
siete disciplinas: Batimetría, Geología, Química,
Física, Bilogía, Hábitats y actividades humanas.

65

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

FIGURA 1. Página principal de la web de EMODnet y acceso a los portales de las siete disciplinas consideradas

METODOLOGÍA

RESULTADOS

La Secretaría se localiza en Oostende (Bélgica) y
desde allí se coordina a más de 150 organizaciones
participantes. Para crear un marco de trabajo, se
desarrolló un documento donde se recogen las
especificaciones para cada disciplina, de forma que
toda la información cumpla con los estándares de la
Directiva Inspire (Directiva 2007/2/CE, Infrastructure
for Spatial Information in Europe), y que esté
disponible desde un mismo punto de acceso que
garantice su fiabilidad. Todos los datos, metadatos y
productos cartográficos elaborados se han incorporado
a un Sistema de Información Geográfica (SIG).
EMODnet se ha desarrollado en tres etapas: A)
observación y recopilación, B) organización de los
datos para ofrecer datos completos, coherentes y de
calidad comprobada sobre las cuencas marítimas, C)
aplicación de los datos para suministrar servicios o
indicadores - por ejemplo, de la erosión costera, las
poblaciones de peces (Comisión Europea, 2010).
Actualmente, el proyecto se encuentra en la tercera fase
que comenzó 2017, y que ha finalizado en 2019. En
esta última fase se están compilando cartografías a
escalas mayores a 1: 100.000. La escala inicial fue
1:1.000.000
Actualmente los datos son accesibles a través de un
portal de Internet, y se han desarrollado distintas
herramientas que permiten la descarga y visualización
de los datos a través de su página web
(http://www.emodnet.eu/) (Fig. 1). Por ejemplo, es
posible la descarga la batimetría en varios formatos de
salida, tales como: ASCII CSV, ESRI ASCII, NetCDF,
etc., o consultar el Atlas de los mares europeos, que
contiene más de 200 capas para visualizar, o crear
cartografías propias.

Como ya se ha citado, cada una de las disciplinas
tiene su propio geoportal al que se accede para
consultar, visualizar o descargar datos y cartografías.
En el caso del campo de Geología (www.emodnetgeology.eu/), se ha compilado información geológica
marina y se ha creado una base cartográfica geológica a
escalas 1:1.000.00, 1:250.000, 1:100.000. En este
proyecto participan 36 servicios geológicos europeos
(Fig. 2) (Medialdea, et al. 2018). Se han elaborado
distintas cartografías temáticas: mapas de sedimentos
superficiales y tasas de sedimentación reciente, mapas
geológicos y tectónicos, mapas morfológicos, mapas de
eventos geológicos submarinos (deslizamientos,
volcanes, emisiones de fluidos, terremotos, tsunamis),
mapas de recursos marinos (depósitos minerales,
hidrocarburos y áridos), mapas de comportamiento de
la línea de costa (acreción y erosión costera) (Fig. 2).
En el área de geología costera, se ha prestado
mucha atención al estado de la vulnerabilidad de las
costas. Así, para el territorio español, se ha hecho una
revisión de los estudios de resiliencia y vulnerabilidad
que se han llevado a cabo en cada comunidad
autónoma, y la metodología utilizada. Este informe ha
dejado evidente que todavía existen algunas
comunidades en las que aún queda pendiente abordar
estos temas.
Además, se ha creado una base de datos
bibliográfica donde se han recogido referencias sobre
migración costera de distintas zonas del litoral europeo.
La revisión bibliográfica ha permitido actualizar los
datos que se disponían del proyecto EUROSION (Fig.
3A) (2002) acerca de la dirección de migración y de la
tasa de migración de la costa y, en algunos casos, el
volumen de erosión/acreción costera. En la Fig. 3B se
muestra un ejemplo de tramos actualizados atendiendo
a los datos extraídos de la bibliografía.
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En las fases finales del proyecto se ha elaborado un
nuevo mapa de migración costera que permite
visualizar el comportamiento costero entre 2007-2017,
a diferentes escalas espaciales (http://www.emodnetgeology.eu/data-products/coastal-behavior/).
Esta
información se ha obtenido a partir del procesado de
imágenes de satélite (imágenes ópticas de la ESA
Sentinel 2 y la NASA Landsat 5, 7 y 8 con
resoluciones de 10 a 30 metros). El límite tierra-agua
se obtuvo a partir de scripts de detección automatizada,
usando herramientas analíticas para procesar big data,
como Google Earth Engine. Se determinaron las

posiciones de la costa para medio millón de transectos
separados 500 metros a lo largo de todo el litoral
europeo. El análisis de los datos de la línea de costa
obtenidos por medio de los datos de satélite indica que
el 24% de las playas arenosas del mundo se están
erosionando a velocidades superiores a los 0,5 m/año,
mientras que el 28% son acumulativas y el 48% se
mantiene estable. Una descripción más detallada, tanto
del método, como de los resultados se encuentra en
Luijendijk et al. (2018).

FIGURA 2. Visor de los datos de migración costera

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Los datos del medio marino, accesibles y fiables, y
acompañados de precisiones significativas, representan
una herramienta esencial para conocer y gestionar el
medio marino y costero, ofreciendo respuestas rápidas
a las amenazas ambientales, o dando soporte a los
gestores y legisladores, ofreciendo recursos que
permitan proteger áreas vulnerables, o para comprender
las tendencias y pronosticar cambios futuros. Para
avanzar en esta vía, se han desarrollado nuevas técnicas
de delimitación de líneas costeas a partir de imágenes
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metros, por lo que la precisión del método aún es
limitada. No obstante, el proyecto EMODnet propuesto
por la Comisión Europea se presenta como el medio
para realizar una planificación detallada del entorno
marino proporcionando a los gestores y usuarios de
ambientes marinos información relevante sobre, por
ejemplo, geología, biología y química en los fondos
marinos.
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FIGURA 3. A). Tramos de costa actualizados atendiendo a las referencias bibliográficas. B). Ejemplo extraído y la tabla asociada con los valores de
migración y la referencia bibliográfica
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Propuesta de Lugares de Interés Geológico (LIG) costeros en el municipio de La
Aldea de San Nicolás, oeste de Gran Canaria, España.
Proposal Coastal Geosites in La Aldea de San Nicolás municipality, western of the Gran Canaria
Island, Spain.
R.B. García-Guerra, J. Mangas y L. Quevedo-González
Instituto de Oceanografía y Cambio Globa (IOCAG), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Edificio Ciencias Básicas, Campus de Tafira,
35017, Las Palmas de Gran Canaria, España. romualdo.garcia101@alu.ulpgc.es y jose.mangas@ulpgc.es

Resumen: La costa rocosa de La Aldea de San Nicolás muestra los materiales más antiguos de Gran Canaria (14,5 Ma),
los cuales ocupan la mayor extensión de la franja litoral insular. Por ello, se proponen siete Lugares de Interés
Geológico costeros (LIG): Mirador Punta del Andén Verde, Mirador La Fajanita, Playa de La Aldea, Roque Colorado,
Guguy, El Descojonado y Playa de Tasarte. Los LIG seleccionados se encuentran dentro del Dominio Público Marítimo
Terrestre (DPMT) y la Zona de Servidumbre de Protección (200 metros) y, a su vez, están incluidos dentro de los
espacios protegidos Parque Natural de Tamadaba, Reserva Natural de Guguy y Parque Rural El Nublo, y de la Reserva
de la Biosfera de Gran Canaria. La franja litoral municipal, con una extensión de 33 kilómetros, presenta materiales y
morfologías volcánicas y sedimentarias, desde el episodio basáltico (14,5-14,1 Ma), la formación de la caldera de
Tejeda con la emisión de la ignimbrita P1 (14,1 Ma), seguido de los episodios traquítico-riolítico (14,1-13,4 Ma) y
traquítico-fonolítico (13,4-9,3 Ma). Estas formaciones tan singulares representan las etapas miocenas de construcción
en escudo y de declive alcalino de la isla y su estudio nos permiten interpretar parte de la historia geológica insular. Este
trabajo es el primero sobre el patrimonio geológico costero de este municipio.
Palabras clave: Patrimonio geológico, costa, LIG, Mioceno, La Aldea de San Nicolás.
Abstract: The rocky coast of La Aldea de San Nicolás shows the oldest materials of Gran Canaria (14.5 Ma), which
occupy the largest stretch of the insular coastal zone. Therefore, seven coastal Geosites are proposed: Punta del Andén
Verde viewpoint, La Fajanita viewpoint, La Aldea Beach, Roque Colorado, Guguy, El Descojonado and Tasarte Beach.
The determined Geosites are within the Maritime Terrestrial Public Domain and the Protection Servitude Zone (200
meters) and, in turn, are included within the protected areas Tamadaba Natural Park, Guguy Natural Reserve and
Rural El Nublo Park, and of the Biosphere Reserve of Gran Canaria. The insular coastal zone, with an extension of 33
kilometers, presents volcanic and sedimentary materials, morphologies and structures, from the basaltic period (14.514.1 Ma), the formation of the caldera of Tejeda with the emission of the P1 ignimbrite (14.1 Ma), followed by
trachytic-rhyolitic period (14.1-13.4 Ma) and trachytic-phonolitic period (13.4-9.3 Ma). These unique formations
represent the Miocene shield building and alkaline decline stages of the island and its study allows us to interpret part
of the insular geological history. We are facing the first coastal geological heritage work in this municipality.
Key words: Geological heritage, coastal, Geosites, Miocene, La Aldea de San Nicolás.
desde el mioceno (14,5 Ma) hasta la actualidad. Es ahí
donde radica la excepcionalidad del patrimonio
geológico que atesora este municipio (Fig. 1), un
espacio de gran belleza paisajística en el cual afloran
elementos geológicos miocenos representativos.

INTRODUCCIÓN
El municipio de La Aldea de San Nicolás se
encuentra al oeste de la isla de Gran Canaria, donde
comenzó a crecer la isla (Fig. 1). El término municipal
costero tiene una franja litoral con una extensión de 33
kilómetros, comprendidos desde la playa Lo Seco al
sur hasta la punta del Andén Verde al norte. Esta costa
rocosa muestra un conjunto de recursos naturales
geológicos de valor científico, cultural y educativo que
permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y
evolución de la isla de Gran Canaria. A lo largo de los
33km, se aprecia principalmente acantilados de cientos
de metros de altura, originados por deslizamientos
gravitacionales gigantes, los cuales están cortados por
algunos barrancos, y donde afloran materiales,
morfologías y estructuras volcánicas y sedimentarias

El patrimonio geológico de La Aldea se encuentra
muy bien conservado en líneas generales, ya que está
incluido dentro de las zonas de especial conservación
de Tamadaba (ZEC 49_GC), Guguy (ZEC 57_GC) y
El Nublo (ZEC 28_GC), los cuales conforman parte de
la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (Fig. 2).
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e intermedias (traquibasaltos) junto con la intrusión de
numerosos diques y algunos depósitos piroclásticos
(conos y piroclastos de dispersión). Además, en la
parte alta de los acantilados aparecen ignimbritas y
lavas traqui-riolíticas de la fase de Declive Alcalino
(Formación Traquítico-riolítica 14,1-13,4 Ma),
asociadas a la actividad de la Caldera de Tejeda (14,17,3 Ma).
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
La metodología empleada es semejante al
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico
(IELIG) del Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) (García-Cortés et al., 2018).
En primer lugar, se realizó una recopilación
bibliográfica y cartográfica de la zona de estudio, se
efectuaron varias salidas de campo y barco, y se contó
con un panel de 64 expertos colaboradores que han
trabajado o conocen la geología del municipio.
Posteriormente, se efectuó dos cuestionarios con el
objetivo de seleccionar los LIG más peculiares por su
carácter único y representativo. Con una participación
del 23% de expertos, del cuestionario preliminar se
recopilaron nueve posibles LIG de la costa y, en el
segundo cuestionario, quedaron seleccionados siete.

FIGURA 1. Mapa Geológico Digital continuo E. 1:25.000, Zona
Canarias - Gran Canaria (Bellido-Mulas y Pineda-Velasco, 2008).
La línea negra representa el municipio de La Aldea de San Nicolás.

En este trabajo se propone inventariar y poner en
valor siete Lugares de Interés Geológico (LIG) costeros
de La Aldea de San Nicolás (Fig. 2): Mirador Punta del
Andén Verde (LIG 1), Mirador La Fajanita (LIG 2),
Playa de La Aldea (LIG 3), Roque Colorado (LIG 4),
Guguy (LIG 5), El Descojonado (LIG 6) y Playa de
Tasarte (LIG 7). Estos LIG propuestos se encuentran
dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT) y la Zona de Servidumbre de Protección (200
metros).

Estos LIG costeros propuestos se describen a
continuación de norte a sur:
LIG 1 - Mirador Punta del Andén Verde (Fig. 3A):
se observan acantilados miocenos de la Formación
Basáltica, Inferior (basaltos alcalinos) y Superior
(hawaitas y mugearitas), con edades entre 14,5-14,1
Ma (fase de construcción en escudo), con apilamiento
de lavas, depósitos piroclastos de dispersión y diques.
Igualmente aparece en un pequeño tramo y en la parte
superior del acantilado, la Montaña Aserrada, con rocas
volcánicas félsicas (lavas e ignimbritas) de la
Formación Traquítica-riolítica, especialmente unidades
del Miembro Mogán Inferior constituido por la capa P1
(composite-flow), la cual está caracterizada por
ignimbritas vitrofídicas de composición riolíticatraquitica en la base y mugearíticas hacia el techo, más
varias ignimbritas traqui-riolíticas (ITGE, 1992), con
edades entre 14,1-13,4 Ma. Por otra parte, hacia el
norte se aprecia Punta de Las Arenas con depósitos de
eolianitas y coluviones singulares.
LIG 2 - Mirador La Fajanita (Fig. 3B): muestra
acantilados miocenos con apilamientos de rocas
volcánicas de la Formación Basáltica, Inferior (basaltos
alcalinos) y Superior (hawaitas y mugearitas), con
edades entre 14,5-14,1 Ma (fase de construcción en
escudo). Se observan también intrusiones de diques,
depósitos de almagre entre coladas, coluviones sobre
los apilamientos de basaltos, bloques caídos de
retroceso del acantilado, playas de cantos rodados,
plataformas litorales, y barrancos que forman una red
de drenaje por los riscos de Carrizo-Punta de La Aldea
conocido comúnmente como “cola de dragón”.

FIGURA 2. Mapa del municipio de La Aldea de San Nicolás con sus
límites norte (Punta del Andén Verde) y sur (Playa de Lo Seco)
marcados en rojo, mostrando el área de la Reserva de la Biosfera de
Gran Canaria en verde, con las ZEC existentes donde aparecen los
LIG propuestos (enumerados 1-7). El mapa está modificado de
IDECanarias-GRAFCAN.

En los LIG definidos están los mejores
afloramientos insulares de la etapa de Construcción en
Escudo (Formación Basáltica 14,5-14,1 Ma), con
apilamientos de coladas máficas (basanitas y basaltos)
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traqui-riolíticas y traqui-fonolíticas de la fase declive
alcalino. Por otro lado, en el extremo sur, se aprecia
una colada de riolita, con ágata y moganita en geodas.

LIG 3 - Playa de La Aldea (Fig. 3C): en la
desembocadura del barranco de La Aldea aparece una
playa de arena y cantos con un lagoon costero (El
Charco). A ambos extremos de la desembocadura se
encuentran acantilados con apilamiento de basaltos
miocenos y cono volcánico freatomagmático
erosionado, Roque de La Aldea. Se aprecian también
intrusiones de diques con potencias métricas. En el
margen derecho de la desembocadura del barranco hay
un yacimiento paleontológico con restos de vertebrados
terrestres fósiles, y que actualmente está cubierto por
densa vegetación (Hernández-Acosta et al., 2016).
LIG 4 - Roque Colorado (Fig. 3D): saliente
constituido por piroclastos soldados basálticos y
traquibasaltos, de tonos rojizos, que contrastan con el
color negro de los diques que lo atraviesan. Su forma
actual moldeado por la erosión marina, junto con las
distintas tonalidades de azul del mar, hacen de él uno
de los testigos de erosión costera más llamativos del
litoral de La Aldea y de Gran Canaria. En el acantilado
adosado al Roque Colorado se observa la capa P1 y el
Andén Blanco, que es una colada traqui-riolítica
masiva con abundantes fenocristales de anortoclasa.
LIG 5 - Guguy (Fig. 3E): acantilados de cientos de
metros de altura que representan el mejor afloramiento
de la fase de construcción en escudo de la isla, con
apilamientos de coladas de Formación Basáltica
Inferior y Superior, o Formaciones Guigui y
Horgazales de McDougall y Schmincke (1976).
Además, estas dos formaciones son discordantes y
aparecen varias capas rojas de almagres e intrusiones
de diques. Presenta una playa virgen de 1km de
longitud con arena negra y restos de conchas marinas
actuales. Igualmente se aprecia una duna rampante
adosada al acantilado de Guguy Chico, de
aproximadamente 30m de altura. La zona acantilada de
Guguy está asociada a la cicatriz de un deslizamiento
gravitacional gigante (Carracedo et al., 2009).
LIG 6 - El Descojonado (Fig. 3F): zona acantilada
con apilamientos lávicos máficos y entre ellos aparece
un cono estromboliano con chimenea de alimentación,
el cual está constituido por tefra y piroclastos
basálticos muy enrojecidos debido a la alteración
marina. Todos estos materiales son reflejo de
erupciones efusivas con carácter fisural que se
desarrollaron durante el Mioceno Medio entre 14,5 y
14,1 Ma (McDougall y Schmincke, 1976). También
observamos numerosas intrusiones de diques básicos
subverticales, de dirección NE-SO, continuos o
discontinuos con estructuras en escalón, que cortan a
los apilamientos basálticos.
LIG 7 - Playa de Tasarte (Fig. 3G): en el extremo
norte de la playa se encuentra un corte geológico
(250m de altura) representativo de la historia geológica
miocena de la isla: apilamientos lávicos de la
Formación Basáltica en la base, en la parte intermedia
aparece la ignimbrita P1 y, a techo, lavas e ignimbritas

FIGURA 3. LIG costeros propuestos en el municipio de La Aldea de
San Nicolás: Mirador Punta del Andén Verde (A), Mirador La
Fajanita (B), Playa de La Aldea (C), Roque Colorado (D), Guguy
(E), El Descojonado (F) y Playa de Tasarte (G).
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construcción miocena de Gran Canaria (formaciones
basálticas, traquítica-riolítica y traquítica-fonolítica),
cuyos materiales, morfologías y estructuras pueden ser
observados en los acantilados de este municipio. El
presente trabajo es el primero sobre patrimonio
geológico que se realiza para la costa de La Aldea de
San Nicolás, pudiendo ser utilizado como base para
futuras estrategias de geoconservación y geoturismo en
la gestión costera municipal e insular.

DISCUSIÓN
En la cartografía geológica de la Aldea de San
Nicolás de Tolentino, a escala 1:25.000 (Balcells et al.,
1990), se identificaron como puntos de interés
geológico de este municipio el sistema cónico de
diques asociado a la caldera de Tejeda y la Mesa del
Junquillo. Balcells et al. (1992) publicaron el mapa
geológico de Gran Canaria a escala 1:100.000, donde
destacaron diez puntos de interés geológico en la isla y
dos de ellos estarían en el término municipal (caldera
de Tejeda e ignimbritas exocaldera miocenas). En estos
trabajos no se consideran los elementos geológicos que
aparecen en la costa aldeana, lo cual puede ser debido a
su difícil accesibilidad por tierra, pero en cambio por
mar son ejemplos extraordinarios de geodiversidad. En
este sentido, estudios de investigación sobre LIG
costeros se han llevado a cabo en Arucas y Las Palmas
de Gran Canaria (Déniz-González y Mangas, 2010 y
2012), con su inventario y puesta en valor. Estas
investigaciones costeras y el presente trabajo usaron la
metodología del IELIG, propuesta por el IGME, por lo
que los resultados obtenidos pueden facilitar la tarea a
los técnicos que están realizando el inventario de LIG
en la isla de Gran Canaria (Vegas y Galindo, 2018).
Por lo tanto, creemos que los LIG propuestos tienen
valores científicos, didácticos y turístico-recreativos a
tener en cuenta y que los convierten en un patrimonio
geológico significativo municipal e insular.
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En el municipio de La Aldea afloran sobre todo
elementos geológicos de la formación miocena de la
isla (fase de construcción en escudo, declive alcalino y
fase erosiva). Estos materiales, morfologías y
estructuras están espléndidamente expuestas en la costa
acantilada originada por deslizamientos gravitacionales
gigantes y retrabajada posteriormente por procesos
geológicos externos asociados a las acciones del mar,
las aguas superficiales y la gravedad. Por todo ello, el
litoral de La Aldea puede ser considerado único y
representativo para el estudio e interpretación del
origen y evolución de los dominios geológicos
miocenos de la isla de Gran Canaria, y los siete LIG
propuestos en este trabajo son un recurso geológico a
tener en cuenta en la gestión del litoral grancanario y
en futuras estrategias de geoconservación y geoturismo
con el objeto de divulgar, concienciar y valorar la
riqueza natural del municipio y de la isla.
CONCLUSIONES
La investigación llevada a cabo en la franja litoral
del municipio de La Aldea de San Nicolás, a partir de
trabajos bibliográficos, cartografías, salidas de campo y
barco, y siguiendo la metodología del IELIG de
García-Cortés et al. (2018) ha permitido definir y
caracterizar siete LIG que son: Mirador Punta del
Andén Verde, Mirador La Fajanita, Playa de La Aldea,
Roque Colorado, Guguy, El Descojonado y Playa de
Tasarte. Estos LIG representan principalmente la
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Evaluación de la calidad de la representación de áreas costeras en videojuegos.
Evaluation of the quality of representation of coastal areas in video games.
P. Fraile-Jurado1, M. López-Martín2, C. Suárez 3, X. Roig-Munar2 y E. Guisado-Pintado1
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Resumen: La relevancia social y cultural de los videojuegos ha crecido durante las últimas décadas, alcanzando una
magnitud probablemente inesperada hace pocos años. Este crecimiento ha trascendido de la funcionalidad meramente
recreativa, desarrollándose en los últimos años numerosos estudios sobre gamificación o ludificación, es decir, las
técnicas de aprendizaje basadas en mecánicas de juego con el fin de conseguir mejores resultados en procesos de
aprendizaje. En este sentido, los videojuegos brindan la oportunidad de trasladar al jugador a ámbitos y situaciones que
de otro modo no podría experimentar. Pese a que las áreas costeras son visitadas por numerosos estudiantes, existe un
amplio sector de la población que, o bien por tener bajos ingresos económicos, o bien por vivir a una distancia amplia
de áreas costeras, no llegan a experimentar en primera persona la visita a estos territorios o bien lo hacen en ámbitos
muy locales, complicando, por tanto, cualquier tarea de aprendizaje. En este trabajo se evalúa la calidad del modelado
de áreas costeras de diferentes videojuegos de amplia difusión (conocidos como Triple A), distinguiendo entre variables
del medio emergido (variedad de la granulometría, dunas, vegetación, modelado de acantilados…) y marino (oleaje,
mareas, vegetación submarina, batimetría…).
Palabras clave: videojuegos, gamificación, modelado, Skyrim, sandbox.
Abstract: The social and cultural relevance of videogames has grown during the last decades, reaching a magnitude
that was probably unexpected a few years ago. This growth has transcended their purely recreational functionality, and
numerous studies on gamification have been developed in recent years. Videogames provide the opportunity to move
the player to areas and situations that otherwise could not experience. Despite the fact that coastal areas are visited by
numerous students, there is a large sector of the population that, either because they have low economic income or
because they live at a great distance from coastal areas, do not experience the first-person experience. In this paper,
the quality of the modeling of coastal areas of different widely distributed videogames (known as Triple A) is evaluated,
distinguishing between variables of the emerged medium (variety of granulometry, dunes, vegetation, cliff modeling ...)
and marine (waves , tides, underwater vegetation, bathymetry ...)
Key words: videogames, gamifiation, modelling, Skyrim, sandbox.
Por tanto, y teniendo en cuenta que los paisajes de
los videojuegos son en muchas ocasiones una ficción
inspirada en la realidad son extremadamente diversos.
Se puede destacar que en algunos videojuegos el
paisaje forma parte de la propia narrativa del juego,
pudiendo ser usado para interactuar con él o que es
modificado por la trama o las acciones del jugador de
diversas maneras, trascendiendo el papel de marco para
tomar protagonismo.

INTRODUCCIÓN
El paisaje, en tanto percepción e interpretación del
entorno, es una constante en los videojuegos,
especialmente en aquellos que se juegan en primera o
tercera persona. Los videojuegos sean fantásticos o que
busquen el realismo afrontan la creación de un paisaje
que sirva no solo de marco de las historias o mecánicas
donde se desarrolla el mismo sino que forma parte
integral de la experiencia del jugador. El jugador en el
videojuego es quien percibe e interpreta los paisajes en
los que se desarrolla el juego. Existe una gran
diversidad en cuanto a los paisajes en los videojuegos,
dado el amplio temporal y geográfico en el que se
mueven, pero no solo en estas coordenadas son
diversos los paisajes virtuales, sino que también son
muy comunes paisajes fantásticos inspirados en
paisajes reales e incluso ambientados e inspirados en
otros planetas.

La evolución del paisaje en los videojuegos
responde a las mejoras técnicas. Gracias a un mejor
procesamiento, juegos de mundo abierto son capaces
de mostrar al jugador escenarios más complejos. No
hay que olvidar además que el paisaje responde
también a una necesidad desde la perspectiva del
diseño. El escenario tiene como objetivo también guiar
al jugador, hacerle llegar a puntos de interés o ayudarle
a no perderse en un mundo amplio. Desde los senderos
casi imperceptibles hasta el uso del color, el escenario
se compone de múltiples formas de ayudar al jugador a
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litológica incluyó aspectos como el color de las rocas
observables, su textura, la presencia de rocas
sedimentarias identificables como tales y la
identificación de pliegues, líneas de falla y otro tipo de
texturas.

moverse. Por ello, las mejoras gráficas han permitido
que el paisaje ofrezca más oportunidades. Incluso en
juegos lineales, el paisaje ha ido añadiendo elementos.
Un fenómeno común en los videojuegos consiste en
la reducción de los territorios, otorgando un mayor
protagonismo a aquellos paisajes más llamativos y que
proporcionen a la mecánica del juego elementos
relevantes para el juego. En este sentido, es común la
aparición de las áreas costeras, que presentan una
frecuencia de inclusión en los modelados de
videojuegos mucho mayor que en la realidad frente a,
por ejemplo, las llanuras, dado que estas por lo general
aportan nula variabilidad ni elementos relevantes para
el juego.

Los juegos elegidos para este trabajo han sido
juegos considerados como Triple A, es decir, juegos de
enorme difusión global que llegan a millones de
personas en todo el planeta. Estos juegos son: Skyrim
(Figura 1), Assassins Creed Odyssey (ASO, Figura 2),
Far Cry 3 (FC3, Figura 3), Grand Theft Auto V
(GTAV, Figura 4), y The Witcher 3 (TW3). Los cinco
juegos pertenecen a la categoría de los conocidos como
sandbox, es decir, juegos de mundo abierto en los que
el jugador se mueve con absoluta libertad, eligiendo al
menos parcialmente el orden de las misiones y
acciones que tiene que desarrollar.

En este sentido, las áreas costeras se convierten en
territorios particularmente interesantes, especialmente
si se considera que la experiencia en áreas costeras de
determinadas personas, especialmente jóvenes, es cada
vez más virtual y menos real. Esta situación es aún más
relevante en territorios interiores particularmente
alejados de áreas costeras, donde las únicas
experiencias en este tipo de territorios vienen daos
precisamente por los videojuegos.
Por todo ello, la calidad del modelado del paisaje en
áreas costeras es singularmente relevante para el
conocimiento, difusión y, probablemente a corto plazo,
enseñanza de las características del litoral.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo se han valorado la
presencia o ausencia de las siguientes características de
áreas costeras en diferentes videojuegos en la
superficie emergida: dunas, acantilados, vegetación
costera y diversidad litológica. En cuanto al medio
sumergido, se han considerado: oleaje, mareas,
vegetación submarina y realismo de la batimetría. Por
último, también se ha valorado la diversidad de
ambientes costeros. Algunas variables han conllevado
una valoración dicotómica sencilla (presencia /
ausencia) mientras otras incluyen una valoración
cualitativa realizada por los propios autores del trabajo.

FIGURA 1. Costas del norte en Skyrim, en la superficie emergida y
sumergida. El oleaje que se observa en la parte superior de la figura
pertenece a un mod y no forma parte del modelado del juego
original.

Para la valoración del oleaje, se consideraron
parámetros como el realismo del movimiento de la ola,
la variabilidad de alturas de olas y la manera en que
rompen (o no, algo común en muchos juegos) al llegar
a la superficie emergida. El modelado de la marea se
consideró dicotómicamente, es decir, existencia o
ausencia de mareas. En cuanto a la vegetación, tanto
emergida como submarina, se valoró la variabilidad (en
la superficie emergida), la densidad de la misma, y el
realismo en los lugares que tienden a ocupar. La
valoración de las dunas se realizó desde el criterio de
presencia o ausencia de dunas, así como de la presencia
de vegetación sobre la misma. La variable diversidad

Skyrim es un juego que se desarrolla en un mundo
de fantasía con paisajes en los que se alternan áreas
costeras, de montaña y amplias llanuras en ambientes
semejantes a los de la Europa nórdica. Para el
propósito de este trabajo se han considerado todas las
modificaciones (mods) aceptadas por su editora
Bethesda en la última versión lanzada del juego.
GTAV es un videojuego desarrollado por Rockstar,
perteneciente a la saga de GTA, que se ha caracterizado
por sus amplios y diversos territorios jugables. Este
juego incluye una amplia variedad de espacios costeros
(el área de juego, de hecho, es una isla) semejantes a
los de California, EEUU. ASO, editado por Ubisoft,
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pertenece a una larga franquicia de videojuegos de
recreación histórica. El juego analizado transcurre en
Grecia durante el período clásico, y representa un
amplio archipiélago –dentro de las características de
este tipo de juegos-, por lo que las áreas costeras son
numerosas. FC3, editado también por Ubisoft, es un
juego de mundo abierto en primera persona, en el que
se reproduce un archipiélago de un territorio semejante
a Tailandia en cuando a su paisaje. Por último, TW3,
producido por CD Projekt RED, se desarrolla en un
mundo ficticio con características propias de las
latitudes altas, si bien no son tan comunes ambientes
tan fríos como los de Skyrim.

RESULTADOS
Los resultados muestran que pese a que la
apariencia de los paisajes analizados es realista y
proporcionan una notable inmersión, aún evidencian
ciertas carencias en cuanto al realismo de las
superficies emergidas y sumergidas desde el punto de
vista de la geomorfología litoral. Los resultados del
análisis de la superficie emergida en los videojuegos
elegidos aparecen sintetizados en la Tabla I. Ningún
juego muestra un adecuado modelado de las dunas, que
resulta inexistente en el caso de Skyrim, FC3 y TW3, y
muy pobre en ASO y GTAV. El modelado de los
acantilados resulta igualmente poco realista en la
mayoría de los casos, siendo ASO el juego que muestra
un mayor cuidado en la representación de estas
morfologías. Sin embargo, es notable el esfuerzo
realizado para representar variedad y realismo tanto de
la vegetación como de la litología de las diferentes
rocas que integran las áreas costeras, observándose
texturas distintas en todos los juegos, que a veces
brillan en función de su humedad, así como diferentes
tipos de rocas sedimentarias, ocasionalmente plegadas
en el caso de ASO.
Dunas

Acant.

Veg.

Litol.

Skyrim
FIGURA 2. Área costera en Assassins Creed Oddyssey.

FC3
TW3
ASO
GTAV
TABLA I. Resultados del análisis de la simulación de elementos de
la superficie emergida. En negro, simulación muy adecuada, en gris
simulación correcta, y en blanco simulación inadecuada. Acant.;
acantilados; Veg: vegetación; Litol.: litología.

En cuanto al análisis de la zona sumergida, los
resultados aparecen sintetizados en la Tabla II. Por lo
general el oleaje está inadecuadamente modelado, pese
al empleo de mods con los que se ha tratado de mejorar
sustancialmente el realismo de estos espacios en
algunos de los juegos analizados. En este sentido
destaca el oleaje de GTAV, con oleaje de largo y corto
periodo, lo cual lo coloca muy por encima del realismo
del resto de juegos analizados. Las marismas son
infrecuentes en la mayoría de los juegos, destacando
por ASO por su excepcionalidad en la inclusión de este
tipo de territorios. El tratamiento de la vegetación
subacuática es profuso en todos los juegos, aunque en
algunos casos como GTAV dista mucho de ser realista,
incluyendo elementos que casi podrían ser
considerados de fantasía. La batimetría suele mostrar
pendientes importantes, superiores al 5% y a menudo
acantilados sumergidos a plomo aunque de escasa
profundidad. En cualquier caso, el modelado de los
acantilados mantiene por lo general cierta uniformidad
y la presencia de rocas sumergidas es acorde con la

FIGURA 3. Costas en Far Cry 3.

FIGURA 4. Oleaje en Grand Theft Auto 5.
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existencia de farallones y otros elementos.
juego parece modelar la marea, aunque en el
ASO no incurre en ningún error tratarse
representación de Grecia, un área costera de
micromareal.

costas son herramientas de los programadores de los
juegos para que el juego se desarrolle por los cauces
deseados. Esta cuestión está muy presente también en
las transiciones radicales que se observan entre
diferentes ambientes, algo más suaves en el caso de
Skyrim. El hecho de que no existan, a pie de
acantilados, restos de desprendimientos, glacis o que el
modelado del tamaño de las partículas no parezca
obedecer a cuestiones morfodinámicas –salvo esta
última cuestión en el caso de Skyrim- es otra muestra
de que la forma y disposición de las costas son
simplemente limitaciones, plataformas y, en definitiva,
escenarios para que se desarrollen una serie de
acciones.

Ningún
caso de
de una
carácter

En cuanto a la diversidad de ambientes costeros, los
cinco juegos elegidos se mueven dentro de una franja
climática única, por lo que la variedad en este sentido
es casi nula. Cabría destacar el tratamiento de Skyrim
al distinguir entre costas abiertas de grava, costas
acantiladas y costas con hielos flotantes. Salvo en el
caso de este juego, las transiciones entre un ambiente y
otro resultan a menudo toscas y poco realistas.
Olas

Maris.

Veg.

Batim.

En segundo lugar, es igualmente interesante
subrayar que el modelado de los fondos marinos resulta
considerablemente cuidado, semejante al de la franja
costera emergida. Probablemente esto se deba a que los
fondos marinos son, en los cinco juegos analizados,
espacios tan jugables como la superficie emergida,
siendo su batimetría y vegetación la única forma de los
diseñadores del juego de añadir elementos a una zona
desconocida para el jugador.

Marea

Skyrim
FC3
TW3
ASO
GTAV

Para finalizar, cabe destacar que resulta evidente
que los videojuegos son una potentísima herramienta
para el conocimiento y divulgación de diferentes tipos
de información, tal y como ha sido subrayado en otros
ámbitos académicos (Chapman, 2016; Jensen, 2017).
Un modelado realista de juegos que pretenden resultar
realista implicará evitar la generalización de ideas
equívocas o de falsa ciencia (Fraile-Jurado y LópezMartín, 2017). Resultará necesario sistematizar y
profundizar en análisis como el propuesto en este
trabajo para que se pueda producir un mayor
aprovechamiento de los mismos desde el ámbito de la
enseñanza.

TABLA II Resultados del análisis de la simulación de elementos de
la zona sumergida. En negro, simulación muy adecuada, en gris
simulación correcta, y en blanco simulación inadecuada. Maris.:
marismas; Veg.; vegetación submarina; Batim.: batimetría.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Ninguno de los juegos empleados parece modelar
adecuadamente todos los elementos seleccionados, sin
que sea posible siquiera destacar a ninguno de los cinco
como la mejor elección. ASO parece mantener un tono
general muy correcto en cuanto a la simulación de los
elementos marinos, mientras que en la superficie
emergida cabría destacarlo ligeramente sobre el resto.
Por otra parte, se trata del juego más reciente de los
cinco juegos analizados, habiendo sido publicado en
2018. De hecho, las fechas de publicación de cada uno
(Skyrim en 2011, FC3 en 2012, TW en 2015 y GTAV
en 2014) están aproximadamente en consonancia con el
realismo de la representación, variedad y finura de las
texturas empleadas.
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En cualquier caso, parece evidente que todos los
juegos analizados priman la componente jugable sobre
la del realismo (Murray, 2018), lo que se refleja en dos
aspectos principales. En primer lugar, el hecho de que
hay elementos que por su menor relevancia en la
jugabilidad han sido suprimidos o modelados
deficientemente, como es el caso de acantilados, dunas
(inexistentes, prácticamente), marismas y mareas. Es
evidente, por tanto, que pese a la belleza artística del
modelado y a su inicialmente aparente realismo, las

76

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

Evaluación de los impactos del cambio climático a través de los planes de
adaptación en el Delta del Llobregat.
Assessment of climate change impacts according to adaptation plans in the Delta del Llobregat.
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Resumen: La adaptación a la subida del nivel del mar en zonas vulnerables requiere la articulación de numerosos
recursos científicos, sociales, económicos e institucionales. En el Delta del Llobregat, se han desarrollado planes de
adaptación municipales que deben guiar la futura gestión de este espacio. El presente trabajo, mediante el análisis
multidimensional de la incertidumbre, revisa la calidad del conocimiento o Knowledge Quality Assessment (KQA) en el
contenido de los planes, en el contexto en el que se han producido y en su proceso de producción. El objetivo es evaluar
la calidad del conocimiento existente sobre el análisis de la vulnerabilidad a la inundación marina. Los resultados
reflejan que el conocimiento en la descripción de los procesos naturales y sociales a escala local es excesivamente
generalista y regional. La inexistencia de soportes cartográficos de áreas de riesgo de inundación marina a escala
municipal o deltaica limita la identificación de sectores y actores vulnerables. La nula participación de los actores
locales restringe la legitimidad del conocimiento producido. El trabajo visualiza la dimensión cualitativa de la
incertidumbre permitido una comprensión más profunda de los determinantes que influyen en la escasa efectividad de
los Planes Locales de Adaptación al CC del Delta del Llobregat
Palabras clave: Inundación marina, cambio climático, adaptación local, KQA, Delta del Llobregat.
Abstract: Adaptation to sea level rise in vulnerable areas requires scientific, social, economic and institutional
resources. In the Delta del Llobregat, local adaptation plans have been developed to guide the future management of
this space. The present work, through the multidimensional analysis of uncertainty, reviews the Knowledge Quality
Assessment (KQA) found in the content of the plans, in the context in which they were produced and in their production
process. The objective is to evaluate the existing knowledge of vulnerability analysis to marine flood. The results reflect
that knowledge used in the description of natural and social processes at the local scale is excessively generalist and
regional. A lack of cartographic supports of marine flood risk areas at municipal or deltaic level limits the
identification of vulnerable sectors and actors. The absence of local actors participation restricts the legitimacy of the
knowledge produced. The work highlights the qualitative dimension of uncertainty allowing a deeper understanding of
the determinants that influence the insufficient effectiveness of Local CC Adaptation Plans.
Key words: Marine flood, climate change, local adaptation, KQA, Delta del Llobregat.
Tanto la evaluación del peligro como la
vulnerabilidad son procesos complejos, sujetos a un
elevado grado de incertidumbre. Mientras la
incertidumbre asociada a la estimación del peligro
climático ha sido ampliamente analizada y discutida
(desde la definición de los escenarios, modelizaciones
climáticas, etc.) la estimación de la incertidumbre en el
análisis de la vulnerabilidad ha recibido menor
atención, seguramente por su carácter contexto
dependiente.
Como se desprende del informe IPCC 2007 (Parry,
M. L. et al., 2007), el conocimiento del sistema
climático se incrementa progresivamente, en contraste
con los avances del conocimiento necesario para la
toma de decisiones, así como la comunicación de los
conocimientos científicos a los actores locales es
inadecuada.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Oficina de las NNUU para la
reducción de daños y riesgos, el Riesgo se define
mediante el producto de los factores: peligro y
vulnerabilidad.
Riesgo= Peligro * Vulnerabilidad
El peligro climático es la magnitud del fenómeno
climático (probabilidad de ocurrencia o periodos de
retorno, intensidad), y la vulnerabilidad “El grado en
que un sistema es susceptible, o no puede hacer frente,
a los efectos adversos del cambio climático. La
vulnerabilidad es una función del carácter, la magnitud
y la intensidad de variación climática a la que está
expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de
adaptación” (IPCC, 2001, p.995).
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unidad hidrogeológica del acuífero profundo del Delta
del Llobregat. Para la delimitación de la franja litoral,
incluimos el territorio comprendido por los cuatro
municipios deltaicos con línea de costa: el Prat del
Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels (Fig. 1).
Los cuatro municipios citados han realizado sus Planes
Locales de Adaptación al CC (Ajuntament de
Castelldefels, 2014; Direcció de Serveis Ambientals de
l’AMB, 2015a, 2015b), exceptuando Gavà que está
pendiente de publicarlo.
Esta área de estudio nos ofrece varios atractivos
para los objetivos perseguidos en este estudio: (i) es
una zona deltaica (topográficamente baja) susceptible
de tener una exposición alta a la inundación (marina y
terrestre), (ii) es un enclavamiento estratégico en el
contexto del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
así como a escalas superiores, (iii) los municipios
citados arriba han aprobado Planes locales de
Adaptación al CC.

En el contexto de las estrategias de adaptación al
cambio climático (CC), la evaluación de la
vulnerabilidad es esencial para guiar la acción política
local. La caracterización de la vulnerabilidad es clave
para comprender cómo las proyecciones climáticas se
traducen en impactos en la escala local y para proponer
políticas efectivas, orientadas bien a la disminución de
la exposición y de la sensibilidad, o bien al
fortalecimiento y mejora de la capacidad de respuesta.
La evaluación de la vulnerabilidad local es, por lo
tanto, una investigación relevante para la sociedad
(Moser, 2010) que debe ser atendido mediante
contribuciones científicas interdisciplinares.
El presente trabajo argumenta la necesidad que los
tomadores de decisiones políticas sean conscientes de
la calidad (alta o baja) del conocimiento utilizado en el
análisis de la vulnerabilidad (que es la base para las
estrategias de adaptación). Definimos calidad del
conocimiento a través de las lentes de la ciencia
posnormal (Funtowicz and Ravetz, 1990). Desde esta
aproximación teórica, la evaluación de la calidad o
Knowledge Quality Assessment (KQA) incluye la
dimensión del contenido científico (técnico,
metodológico, epistemológico) pero también las
dimensiones procedimentales y contextuales de la
producción del conocimiento.
Cash et al., (2003) sugiere que la efectividad de los
aportes científicos a los programas que vinculan el
conocimiento con la acción para el desarrollo
sostenible se mide no solo por la credibilidad
científica, sino también por la relevancia y la
legitimidad. Son criterios estrechamente condicionados
por el contexto local y el proceso de producción del
conocimiento.
Este marco analítico (KQA) nos parece
particularmente adecuado para el análisis del fenómeno
del CC, sus consecuencias y su gobernanza, teniendo
en cuenta la inherente incertidumbre y complejidad. Es
especialmente útil para la evaluación de la
vulnerabilidad a los riesgos climáticos por ser el
determinante del riesgo a) más dependiente del
contexto local, y b) más decisivo para la acción política
local frente a los riesgos climáticos.
Los Planes municipales intentan determinar
cualitativamente la vulnerabilidad de sus territorios a la
inundación marina e identificar las medidas de
adaptación más oportunas. Pero, ¿Es la calidad del
conocimiento utilizado en los Planes locales de
adaptación al CC suficientemente robusta?
El objetivo del presente trabajo es revisar de forma
reflexiva la calidad del conocimiento utilizado en el
análisis de la vulnerabilidad local a la inundación
marina contenido en los Planes de Adaptación al CC
del Delta del Llobregat.
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FIGURA 1. Mapa de localización del Delta del Llobregat.

Los municipios de la Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) han desarrollado Planes de
adaptación al CC locales reproduciendo un mismo
patrón. Se trata de documentos que contienen
proyecciones,
diagnósticos,
estrategias,
líneas
programáticas, planes de acción -en algunos casos con
remisiones a sectores de intervención- pero sin carácter
vinculante.
No obstante, la elaboración de estos Planes debería
representar una oportunidad para obtener una mejor
comprensión sistémica de los territorios, de las
presiones actuales y las esperadas según las
proyecciones climáticas. Por lo tanto, el proceso de
ejecución de los Planes puede incidir positivamente en
la capacidad adaptativa de las entidades locales que los
promueven.
Profesionales externos y consultores son
generalmente los responsables de proporcionar la
información técnica clave acerca de los procesos
naturales, sociales y socioeconómicos cuyo análisis
dará evidencias y proyecciones futuras sobre las que se
tomarán las decisiones políticas en materia de
adaptación.

ÁREA DE ESTUDIO
La zona en la que se realiza este estudio es la franja
litoral del Delta del Llobregat (provincia de Barcelona).
Para la delimitación de la zona deltaica utilizamos la
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animales, etc.) se verían afectados (o desaparecerían)
sino, todavía más relevante, no podemos estimar qué
afectación representa para todo el sistema socioecológico.
Finalmente, la capacidad adaptativa del Delta a la
inundación queda tan poco caracterizada como la
sensibilidad, pero por motivos diferentes. La capacidad
adaptativa es menos dependiente de la caracterización
de la exposición, es decir, podemos evaluar la
capacidad adaptativa sin saber exactamente el grado de
exposición. Sin embargo, la capacidad adaptativa de un
territorio no se puede definir en su totalidad en base a
datos estadísticos u otras fuentes secundarias.
Consecuentemente, es preciso una aproximación
cualitativa y la participación de los actores locales.
También requiere una visión sistémica para poder
identificar las propiedades emergentes (Bertalanffy,
2015) y captar el potencial endógeno del desarrollo
local.
Contexto
A medida que la narrativa del CC ha ido calando en
la agenda institucional internacional ha generado
mayor interés y preocupación a nivel estatal. La agenda
de las regiones (comunidades autónomas, AMB,
municipios) siente que es políticamente correcto tomar
iniciativa, sin que exista una preocupación real por el
fenómeno que todavía se concibe como global. Estas
regiones intentan adherirse e impulsar procesos y
metodologías de evaluación (apropiados a escala
global) pero resultan menos efectivos a escala local por
no conectar con los problemas cotidianos. En el caso
de los Planes locales de adaptación al CC, se reproduce
una metodología top-down (de los escenarios a los
impactos) sin tener los datos necesarios para llevarlo a
cabo de forma rigurosa. Esto explicaría la paradoja que
los Planes municipales de adaptación al CC del Delta
del Llobregat omitan efectos del CC que hoy ya están
ejerciendo impactos en el territorio como sería el
cambio de tendencias (orientación, frecuencia, etc.) de
los temporales marítimos ocasionado por ejemplo la
destrucción de la canalización captadora de agua de la
desaladora, o los impactos en las cosechas del parque
agrario por la insuficiente infraestructura de desagüe de
los campos después de episodios de lluvias
torrenciales.
La poca interacción y cooperación entre los
municipios para diseñar la evaluación de un sistema
socio ecológico que comparten dificulta una
aproximación sistémica de la problemática. En la
misma línea, debido a limitaciones competenciales
municipales se omiten del análisis los territorios
ocupados por infraestructuras supramunicipales
(aeropuerto, puerto, etc.) que en el municipio del Prat
corresponde el 50% de la totalidad de su territorio.
Proceso
La principal debilidad del proceso de producción
del conocimiento recopilado en los Planes es la
inexistencia de un proceso como tal, más bien éstos son
concebidos como productos desde sus principios
fundadores.

METODOLOGIA
La evaluación sistemática de la calidad del
conocimiento se operacionaliza a partir de la matriz
propuesta por Maxim y van der Sluijs, (2011). Se trata
de una cuadrícula que integra el ciclo de producción
del conocimiento (definición del problema, producción
y comunicación del conocimiento); y en el segundo eje,
las tres dimensiones a lo largo de las cuales se produce
y utiliza todo el conocimiento (contenido, contexto y
proceso). La matriz permite analizar y categorizar la
naturaleza y la localización de las distintas
incertidumbres
pero
añade
las
dimensiones
procedimentales y contextuales. La matriz es la
herramienta utilizada para el análisis documental de los
Planes e identificar omisiones, casuísticas, etc. que
interfieren en la calidad del conocimiento.
El KQA que presentamos descompone el
conocimiento vinculado a la vulnerabilidad en los tres
conceptos: exposición, sensibilidad y capacidad
adaptativa. Lo cual se corresponde con la aproximación
del IPCC adoptada por los Planes Locales revisados.
(IPCC4).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Contenido
Sobre la exposición a la SNM y a temporales
marinos, se constata la inexistencia de mapas de
probabilidad de inundación marina en todos los
municipios litorales del Delta. Por lo tanto, se
desconoce a escala municipal los territorios expuestos a
la subida del nivel del mar y a los temporales marinos.
Los Planes proporcionan datos de SNM
provenientes de proyecciones (globales y regionales) a
diferentes horizontes temporales (priorizando los
lejanos, p. ej. año 2100).
Por lo que respeta al tratamiento del peligro de
temporal marino no se presentan datos: de
modelizaciones futuras, de registros históricos o
tendencias del fenómeno (incremento de la frecuencia,
incremento de la altura del oleaje, cambios en el ángulo
de incidencia, etc.). La descripción de la exposición del
Delta del Llobregat a la inundación marina es general y
abstracta.
La insuficiente caracterización de la Exposición
limita una buena comprensión de la Sensibilidad. No
podemos evaluar la sensibilidad a la inundación de un
territorio sin una primera estimación del territorio que
quedaría sumergido. Por ejemplo: (i) la sensibilidad
física o de las infraestructuras del Delta (el aeropuerto
¿queda en una zona expuesta o no?); (ii) la sensibilidad
económica tanto de las pequeñas y medianas empresas
del Delta (agricultores, establecimientos turísticos, etc.)
como afectaciones económicas a escalas superiores
(enclavamiento estratégico regional y estatal del área
de estudio); (iii) la sensibilidad cultural (¿las áreas que
tienen una función recreativa o los lugares vividos de
la población quedan sumergidos?). También la
sensibilidad ecológica, ya que no solo no se puede
cuantificar que elementos (especies vegetales,
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La relevancia del conocimiento producido en base a
las necesidades de los usuarios finales (responsables
políticos locales) es insuficiente por una escasa
aportación sobre los probables impactos de subida de
nivel del mar e incremento de temporales marinos en la
zona litoral del Delta.
Se identifica una falta de credibilidad científica en
el proceso de priorización de riesgos en el área de
estudio. La priorización de riesgos se basa
exclusivamente en la probabilidad del peligro climático
(modelos globales) y en descripciones de
características generales del territorio. Los criterios
para cualificar los parámetros que determinaran la
priorización de riesgos (exposición, resiliencia, etc.)
parecen altamente subjetivos sin un extended perreview que los valide. La credibilidad también se ve
afectada por la nula participación de la comunidad
científica en el proceso de producción y por una
carente aproximación interdisciplinar para abordar un
fenómeno ambiental de tal complejidad.
La legitimidad del conocimiento contenido en los
Planes se ve comprometida por la escasa comprensión
y representación de los actores, procesos y conflictos
operando en el Delta del Llobregat. La recopilación
fragmentaria de fuentes secundarias (p. ej. Informes
regionales de CC), la nula participación de los actores
involucrados y la omisión del conocimiento local sobre
la materia explican la poca singularidad local y la
escasa utilidad del conocimiento contenido en el marco
de adaptación local al CC. El desarrollo del Plan es
ejecutado por una consultora ambiental, con unos
recursos económicos y humanos limitados a la
redacción de un informe sin un proceso participativo
orientado a enmarcar el problema en el contexto
territorial del municipio.
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CONCLUSIONES
El análisis sistemático de la calidad del
conocimiento integrando las dimensiones sustanciales
y sociales ha permitido una comprensión más profunda
de los determinantes que influyen en la escasa
efectividad de los Planes Locales de Adaptación al CC
del Delta del Llobregat.
Se identifica qué
conocimiento científico útil y necesario para el correcto
desarrollo de las políticas locales no se está atendiendo.
En este sentido destacamos especialmente: (i) el
análisis de la exposición a la inundación (marina) a
escala local; (ii) el análisis de las capacidades de
respuesta local (social, institucional, etc.).
La falta de conocimiento es solo una parte de la
falta de calidad del conocimiento. La exclusión de los
actores (afectados) en el proceso de producción niega
la posibilidad de una visión compartida y consensuada
de la problemática. La reproducción de aproximaciones
y metodologías satisfactorias a escala regional o global
tienen un impacto cuestionable a la escala local para:
(i) obtener un conocimiento eficiente de la
problemática al ámbito municipal, (ii) comunicar dicho
conocimiento (iii) permitir una estrategia con impacto
transformador en el territorio.
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Mapa predictivo de las áreas potenciales de existencia y conservación de
yacimientos arqueológicos en el Golfo de Cádiz para la Planificación Espacial
Marina.
Predictive map of the potential areas of existence and conservation of archaeological sites in the
Gulf of Cadiz for Marine Space Planning
P. Fraile-Jurado1, J.C. Mejías-García2 y M. Askari-Nazari3
1 Departamento de Geografía Física y A.G.R. Universidad de Sevilla. C/ Mareía de Padilla s/n. 41004. Sevilla, España. pfraile@us.es
2 Grupo de Investigación Tellus (HUM-949). Prehistoria y Arqueología en el sur de Iberia
3 Estudiante del Master Erasmus Mundus en Planificación Espacial Marina. Universidad de Sevilla, Universidade das Azores, Università Iuav di
Venezia.

Resumen: El nivel del mar alcanzó una cota de al menos 120 metros por debajo de su posición actual hace unos 18.000
años. Este descenso, vinculado a la última glaciación, duró unos 90.000 años, evidenciándose diferentes episodios en
cuanto a la posición del nivel del mar y sus ritmos de descenso a lo largo de todo este periodo. En su posición más baja,
un área de más de 8.000 km2 actualmente sumergidos formaban parte del sector final del Valle del Guadalquivir. El
propósito de este trabajo es sentar la bases para realizar una cartografía en la que se identifiquen cuáles son los lugares
más probables en los que las sociedades paleolíticas, epipaleolíticas y neolíticas que poblaron el resto del Valle del
Guadalquivir en ese periodo podrían haber habitado, e identificar cuáles de estos lugares podrían haberse preservado de
acuerdo a los materiales identificados en los fondos marinos. El mapa resultante permite identificar áreas que deberían
ser protegidas de diferentes actividades humanas (dragas, cables submarinos, plataformas eólicas) dentro de una
adecuada Planificación Espacial Marina (MSP)
Palabras clave: arqueología, restos submarinos, paleolítico, epipaleolítico, nivel del mar, MSP.
Abstract: : The sea level reached a level of at least 120 meters below its current position about 18,000 years ago. This
decline, linked to the last glaciation, lasted about 90,000 years, evidencing different episodes regarding the position of
sea level and its rates of descent throughout this period. In its lowest position, an area of more than 8,000 km2 currently
submerged was part of the final sector of the Guadalquivir Valley. The purpose of this work is to lay the foundations for
a cartography in which the most probable places are identified in which the paleolithic, epipaleolithic and neolithic
societies that inhabited the rest of the Guadalquivir Valley in that period could have inhabited, and identify which of
these places could have been preserved according to the materials identified in the seabed. The resulting map identifies
areas that should be protected from different human activities (dredges, submarine cables, wind platforms) within an
appropriate Marine Space Planning (MSP)
Key words: archeology, underwater remains, paleolithic, epipaleolithic, sea level, MSP.

En la zona, sumergida, sin embargo, la situación es
notablemente diferente. Si bien existen algunas leyes
que mencionan la preservación de yacimientos
submarinos independientemente del período al que
pertenezcan, es cierto que la mayor parte de las
actuaciones hasta ahora han ido encaminadas hacia la
salvaguarda de pecios y otro tipo de elementos
hundidos en tiempos históricos.

INTRODUCCIÓN
La preservación de los restos arqueológicos es una
de las clave para el desarrollo social, una adecuada
gestión cultural y un mayor conocimiento de nuestros
pasado (Stapp y Longenecker, 2016). En este sentido,
son numerosos los esfuerzos que las diferentes
administraciones territoriales han realizado durante los
últimos años con la intención de localizar, identificar,
catalogar, analizar y preservar diferentes yacimientos
arqueológicos en la superficie emergida. Aunque la
gestión de este tipo de yacimientos no siempre es la
adecuada, el tamaño de algunas bases de datos
existentes sobre este tema da una idea de la magnitud
de los catálogos existentes y los trabajos realizados.

La evidencia de que durante un periodo de casi
100.000 años la línea de costa se encontraba
considerablemente alejada de su posición actual (en
algunos casos, a decenas de kilómetros) sugiere que
amplios espacios hoy sumergidos fueron claves para la
habitabilidad de numerosas especies, entre ellas la
humana. De este modo, y al igual que en la actual
superficie emergida se han preservado numerosos
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tamaño de celdilla de 100 metros. Igualmente, se ha
utilizado Mapa Geomorfológico de España y del
Margen Continental a escala 1:1.000.000 para la
identificación de las formaciones geomorfológicas
sumergidas.

yacimientos no solo en cuevas sino también en
espacios abiertos, cabe considerar que es probable que
en la franja entre la isobata de 120 metros y el nivel del
mar actual puedan haberse preservado significativos
yacimientos humanos que podrían arrojar luz sobre
cuestiones relacionadas con la evolución de nuestra
especie y de sus sociedades.

El trabajo parte de las siguientes tres asunciones: a)
el hallazgo de yacimientos arqueológicos es más
probable en las áreas que han pasado un mayor tiempo
emergidas; b) es más probable que el poblamiento
paleolítico, calcolítico y neolítico se produjera en
enclaves cercanos a la red fluvial; y c) determinados
paquetes sedimentarios submarinos favorecen la
preservación de yacimientos submarinos. A partir de
estas tres asunciones se trató de modelar la
probabilidad de identificación de yacimientos en la
totalidad del Golfo de Cádiz.

El propósito de este trabajo es realizar una
aproximación a la identificación de los lugares donde
deben ser más probables este tipo de yacimientos, de
cara a una adecuada Planificación Espacial Marina
(MSP) que permita, en el futuro y mediante medios
técnicos diferentes y significativamente más avanzados
que los actuales, acceder a dichos yacimientos,
evitando su destrucción en la actualidad debido a
diferentes elementos como dragas, cables submarinos o
aerogeneradores.

Para el modelado del tiempo emergido de cada
punto de la superficie actualmente sumergida se
empleó
el
modelo digital de elevaciones
topobatimétrico de la costa andaluza. Para ello, se
relacionó la profundidad de cada celdilla con la tasa de
descenso del nivel del mar durante la última glaciación
(Shennan, 2018) mediante una función que describió
el comportamiento de la curva en el descenso y
posterior ascenso, obteniendo el mapa de la figura 1. Se
consideró una tasa de descenso de 1 mm/año, y una
tasa de ascenso, desde el 18.000 BP, de 10 mm / año.

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio elegida es el Golfo de Cádiz. El
Golfo de Cádiz se encuentra frente a las provincias
españolas de Cádiz y Huelva, y el distrito de portugués
de Algarbe. Se trata de una superficie marina
enmarcada por la amplia curva descrita por las abiertas
costas de suroeste peninsular. Pese a que la forma de la
costa queda descrita por esa sencilla línea curva, la
batimetría y geología de los fondos marinos distan
mucho de ser simples. El área de estudio es la
delimitada entre el Cabo de San Vicente y el Estrecho
de Gibraltar, entre el nivel del mar actual y la posición
de -130 metros, alcanzada durante el Máximo Glacial,
lo cual supone un área de unos 8.000 km2. La isobata
de -130 metros no es paralela a la línea de costa actual,
oscilando entre una distancia máxima de 50 km frente a
la costa de Huelva y de Trafalgar, y un mínimo de 10
km frente a Faro.
Geológicamente se trata de un área de cierta
complejidad, debido a que se encuentran dos tipos de
materiales: por una parte, los orógenos de Sierra
Morena y de los Sistemas Béticos, y por otra los
materiales postorogénicos, localizables tanto sobre la
prolongación submarina del Valle del Guadalquivir
como sobre la mayor parte de los orógenos de Sierra
Morena y de las Béticas. Por tanto, en el sector
occidental del área de estudio se identifican algunos
materiales silíceos, mientras que al sur aparece la
prolongación de los flyschs del Campo de Gibraltar. En
todo el sector central destaca la presencia de paquetes
sedimentarios recientes de origen deltaico, depositados
por los diferentes ríos del Valle del Guadalquivir,
Sierra Morena y Béticas.

FIGURA 1. Tiempo emergido de la superficie actualmente
sumergida en el Golfo de Cádiz.

Se modeló la paleorred fluvial mediante la
simulación de la red hidrológica continua con una cota
-130 utilizando el software libre QGIS. Los resultados
obtenidos (Fig. 2) permiten identificar una red
semejante a la actual. Cabe destacar que los resultados
que aparecen en la figura 2 no son estrictamente los de
la red actual en la superficie emergida, sino que han
sido calculado exnovo a partir del MDE
topobatimétrico empleado. Se calcularon las áreas de
influencia de la red a partir mediante una superficie de
distancias desde cada río.

DATOS Y MÉTODOS
Para desarrollar este trabajo se ha utilizado el
modelo digital de elevaciones topográfico/batimétrico
de la costa andaluza (Ojeda et al., 2010), con un
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FIGURA 2. Paleorred fluvial extendida más allá de la isobata de 120 metros, y áreas de influencia de cada río. Este mapa es significativo porque es
una de las variables empleadas en el cálculo del mapa de probabilidad de hallazgo arqueológico.

Por último, se catalogaron las morfologías
submarinas a partir de su potencial de preservación
(Fig. 3), otorgando una puntuación máxima a los
paquetes sedimentarios deltáicos y mínima a las rocas
desnudas silíceas y calizas pertenecientes tanto a los
ámbitos de Sierra Morena como de los Sistemas
Béticos respectivamente. En este sentido no se ha
considerado la probabilidad de encontrar cuevas en esta
última cordillera, aunque se han encontrado numerosos
hallazgos de este tipo en el pasado en la superficie
emergida (Szecsenyi-Nagy et al., 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

FIGURA 3. Probabilidad de conservación de yacimientos
sumergidos en función de la geomorfología submarina distribuidos
en quintiles. El color rojo significa mayor probabilidad y el verde
menor.

CONCLUSIONES

El resultado final de este trabajo aparece plasmado
en el mapa de la figura 4, que representa la
probabilidad estimada, de acuerdo con el método
propuesto, de identificar hallazgos arqueológicos
sumergidos en el Golfo de Cádiz.
Los resultados muestran una mayor probabilidad en
áreas caracterizadas por estar cercanas a la línea de
costa actual, así como próximas a paleocauces fluviales
que dejaron paquetes sedimentarios deltaicos de gran
potencia. En general la superficie sumergida frente a la
costa de Huelva muestra valores más altos que la de
Cádiz y Portugal, fundamentalmente debido a las
características geomorfológicas de los fondos. No
obstante, no se han tenido en cuenta otros factores de
gran complejidad a la hora de ser modelados como la
erosión costera que ha sufrido toda la superficie
durante los últimos 18.000 años. En cualquier caso,
esta cuestión queda parcialmente soslayada en la
metodología propuesta al realizarse una clasificación
basada en quintiles, y no en valores absolutos de
probabilidad, que exigirían aproximaciones diferentes a
la realizada (Ojeda et al., 2009).

Este trabajo puede resultar de utilidad tanto para la
identificación de potenciales yacimientos humanos
sumergidos en la actualidad pero emergido entre el
Paleolítico y el Calcolítico como para la identificación
de restos paleontológicos de especies que habitaron el
sur de la Península Ibérica durante este periodo. Es

Los tres mapas obtenidos fueron clasificados en
percentiles y cruzados, obteniendo un nuevo mapa que
fue clasificado en cinco quintiles.
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probable, por ejemplo, que la información existente
sobre las características de la vegetación costera
durante las glaciaciones sea muy pobre, debido a que
en la actualidad las paleolíneas de costa
correspondientes están muy alejadas del continente y a
mucha profundidad. Resultará aún más difícil tener
buena información sobre esa vegetación cuanto más
cercanos al Máximo Glacial estén los potenciales

yacimientos. En una época en la que la Planificación
Espacial Marina está tomando una importancia
trascendental como parte de la ordenación territorial de
los estados, un adecuado conocimiento de los fondos
marinos para la protección de posibles elementos de
gran valor paleontológico o arqueológico resultará una
de las claves para unas buenas prácticas planificadoras.

FIGURA 4. Mapa de probabilidad de hallazgos arqueológicos prehistóricos en el Golfo de Cádiz. El color rojo indica una baja probabilidad de
identificar hallazgos arqueológicos, mientras el verde indica una alta probabilidad.

Tecnologías de la Información Geográfica, p 956970. Universidad de Sevilla.
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Control ambiental de las playas de La Magdalena (Santander)
Environmental control of the beaches of La Magdalena (Santander)
G. Flor-Blanco1, M. Sánchez-Fernández2, G. Flor1, J.J. de Sanjosé2, M. Sedrati3 y S. Morice3
1 Departamento de Geología. Universidad de Oviedo. 33005 Oviedo (Asturias). gfb@geol.uniovi.es, gflor@geol.uniovi.es
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Resumen: En las playas encajadas de La Magdalena, situadas en la bocana occidental de la bahía estuarina de
Santander, se vertieron arenas de dragado desde los años 70 para incrementar su superficie. Hasta el año 2000, se
aportaron sistemáticamente mediante chuponas y, posteriormente, fueron sustituidas por trasvases desde la playa
occidental a las orientales para su redistribución y la creación de bermas artificiales. Un proyecto actualizado asegura
solucionar las pérdidas arenosas después de cada temporal mediante la construcción de dos diques, el occidental para
retener el flujo arenoso por deriva de playa E-O. Finalizado el oriental en el verano de 2018, los temporales de
noviembre y febrero de 2019 han desmantelado las partes reconstruidas y erosionado con la misma magnitud los tramos
donde anteriormente hubo retrocesos. Se cartografiaron las bermas y talud intermareal, y escarpes erosivos, incluyendo
los afloramientos de piedras, y se realizaron dos campañas con equipos láser TLS y GNNS, una después de los
temporales de primeros de noviembre de 2018 y otra a mediados marzo de 2019, cuya base de datos se complementará
con registros después del verano de 2019, en periodos de calma. Se exponen los primeros resultados indicativos de una
pérdida arenosa, estableciendo una hipótesis del funcionamiento dinamo-sedimentario.
Palabras clave: playas arenosas, diques, erosión, realimentación, control ambiental
Abstract: On the embayed beaches of La Magdalena, located in the western mouth area of the estuarine Bay of
Santander, dredging sands were dumped from the 70s to increase the beach width. Until the year 2000, the sands were
systematically nourished by suction dredger but they were later replaced by transfers with trucks from the western
beach to the eastern ones and the mechanical redistribution to create artificial berms. A recent project aimed to solve
the sand losses after each storm by building two breakwaters, the western one to retain the E-W sandy beach drift. The
eastern breakwater was built in early summer of 2018, and wave storms in November 2018 and February 2019 have
continued to dismantle the reconstructed upper beach areas and eroded with the same magnitude other segments where
they previously retreated. Two field campaigns were carried out with laser TLS and GNNS, one after the storms in
November 2018 and another in mid-March 2019 to have a database that will be complemented with future records after
the summer of 2019, typical of calm periods. The first indicative results of a sandy loss are exposed, establishing a
hypothesis of dynamo-sedimentary functioning.
Key words: sandy beaches, jetties, erosion, nourishment, environmental control
Estas playas (Fig. 2A y B) comenzaron a perder
arena de forma alarmante en 1969, apareciendo
escarpes de hasta más de 1 m en el intermareal
superior. Se decidió realimentarlas en 1970, dragando
el canal de navegación de la bahía de Santander,
situado enfrente, y se repuso un gran volumen arenoso
en La Magdalena (Yllera Palazuelo, 2007). Desde
1973, se mantuvieron más o menos regularmente, con
dragas de succión, sobre los mismos fondos y se
vertieron 80.000 m3 en la playa. Estas prácticas se
continuaron dos años después y, así, se consiguió
estabilizar la playa durante los veranos, repitiendo esta
actividad continuadamente durante los años 80. A
finales de los 90, se sistematizaron los dragados,
generalmente en otoño, enfrente de la playa sumergida
y su vertido en la playa (Fig. 2C). Puntualmente, hubo
invasiones arenosas por el viento en la trasera de
Bikini, que cubrieron la carretera de acceso al Palacio
de la Magdalena, como dunas remontantes (Fig. 2D).

INTRODUCCIÓN
El conjunto de playas mesomareales y reflejantes
de La Magdalena (Fig. 1) ocupa el borde rocoso
acantilado muy urbanizado de la bocana occidental de
la bahía estuarina de Santander (Flor y Flor-Blanco,
2016). De O a E son: La Fenómeno (240 m),
configurando un lóbulo en el borde occidental, Peligros
(230 m) de planta algo convexa, La Magdalena (420
m), Bikini principal (540 m) y Bikini E (170 m).
Son playas apoyadas y estrechas con anchuras
variables, muy reducidas en la parte oriental (35 m),
aumentando hacia el O (130 m); comparten el mismo
prisma arenoso sumergido, en algunos segmentos
ocupado por un sustrato rocoso cárstico, caso de
Bikini. La playa supramareal subhorizontal de Los
Peligros tiene un máximo de 100 m, mantenida
artificialmente como una berma para asiento en verano.
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FIGURA 1. Situación de las playas estudiadas. A) N de España
(Cantabria, Santander); B) bocana occidental de la bahía estuarina
de Santander; C) conjunto de playas de La Magdalena.
FIGURA 2. A) Esquina oriental de Los Peligros en primer plano y
la punta de San Marcos donde comienza la playa de La Magdalena.
B) Playas de La Magdalena y, al fondo, la de Bikini, con su conjunto
rocoso aflorante en bajamar (años 60). C) Succión de los fondos
arenosos en el año 2000. D) Duna generada por vientos del SO
sobre Bikini principal, después de una realimentación arenosa. E) y
F) Extracción arenosa de la playa de la Fenómeno, transporte por
Los Peligros y vertido en la Magdalena oriental y Bikini principal.

La playa más occidental de La Fenómeno comenzó
a construirse en 2007 y, desde entonces, el lóbulo
arenoso migra progresivamente hacia el O. En 2009, se
aportaron 35.000 m3 de arenas de dragado sobre La
Magdalena. El elevado coste de esta técnica se
sustituyó por el trasvase de arenas, en camiones, desde
la excedentaria La Fenómeno hasta La Magdalena y
Bikini (Fig. 2E y F), siendo en los últimos años entre
25.000 y 30.000 m3/año. Así en 2012, se movieron
15.420 m3 desde La Fenómeno a La Magdalena; un
volumen de arena de 10.000 m3 fue removilizado antes
de la Semana Santa. En 2013, hasta 43.000 m3 y, en
marzo de 2016, se rellenaron Los Peligros y La
Magdalena con 9.000 m3 y, en mayo, otros 22.000 m3.
En 2017, se movieron 6.000 m3 y después del temporal
de Navidad, el 8 de febrero, se redistribuyeron arenas
de un modo similar a ocasiones anteriores.
Intentando evitar las realimentaciones y reconstruir
la playa superior (Fig. 3A, B) después de cada temporal
(Fig. 3C, D) y antes de la época estival, se elaboró un
proyecto por parte del Ministerio de Fomento. Se basó
en Torralbo Asla (2015) y en otro anterior (GIOC,
2006), con el apoyo del Ayuntamiento de Santander.
Consiste en implantar dos espigones (Fig. 1C),
separados unos 580 m, de los cuales el oriental es
operativo desde el verano de 2018 (Figs. 1C y 3F).

FIGURA 3. A) Borde oriental de Los Peligros (enero de 2018), con
la amplia berma supramareal, que continúa hacia La Magdalena, al
fondo. B) Playas de La Magdalena y, al fondo, Bikini. C) Borde
oriental de La Magdalena (noviembre de 2018), con escarpes en la
parte alta. D) Restaurante de La Magdalena, erosionado en la
misma fecha. E) Parches de gravas y gravillas de material de
construcción y conchas en La Magdalena. F) Dique construido.

METODOLOGÍA
Desde primeros de 2017, este equipo ha realizado
seguimientos cartográficos, para temporal y calma, de
las unidades principales: bermas y talud intermareal, y
escarpes erosivos, incluyendo los afloramientos de
piedras de construcción (Fig. 3E). Se completaron dos
campañas con equipos láser escáner terrestre TLS y
posicionamiento GNNS, una después de los temporales
de noviembre de 2018 y otra a mediados marzo de
2019. Se trata de disponer de una base de datos, que se
complementará con registros después del verano de
2019, propios de calma, y en el futuro inmediato.

DINÁMICA MORFOSEDIMENTARIA
Los oleajes incidentes desde el exterior, siendo los
NO más frecuentes (punto SIMAR 1065074), se
difractan y refractan sobre la isla de La Torre para
avanzar hacia la playa de La Magdalena desde donde
tiene lugar un transporte longitudinal hacia el extremo
occidental de La Fenómeno (Ortiz Alarcón, 2008;
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contra el dique que separa ambas playas de Bikini. No
obstante, la transferencia transversal de arenas eólicas,
que supondría una pérdida sedimentaria, es anecdótica.

CEDEX, 2018); desde esta playa de La Fenómeno se
construye un lóbulo arenoso que prograda hacia el O,
por la deriva y las corrientes mareales de llenante (Fig.
4). Por su parte, la playa de Los Peligros ha recibido el
mayor caudal arenoso, que se tradujo en la formación
de una amplia berma por encima de la cota de +6,0 m.
La sobreelevación del oleaje de temporal acumula
excedentes de agua en ésta para anegar su costado
occidental, mayor si coinciden pleamares vivas.

RESULTADOS
La construcción del dique oriental de La Magdalena
aisló aún más la playa de Bikini, donde se produce la
mayor reflexión de ola. Se ha consolidado un perfil
arqueado más agudo en planta de La Magdalena en el
área protegida (Fig. 5), que supondrá un ataque más
intenso de temporales exteriores y de los fetchs del SO.

Cíclicamente, ocurren procesos erosivos con alturas
máximas de oleajes de 6 m en enero y febrero de 2016,
febrero y marzo de 2017, diciembre de 2017 y enero de
2018, que produjeron los mayores eventos. Fueron muy
pronunciados en el sector oriental de La Magdalena,
sobre un total de 150 m, que incluyen el frente rígido
del restaurante y rampa anexa y otros 65 m de la playa
superior, disipándose paulatinamente hacia el O. Sobre
la playa principal de Bikini, las olas se reflejan contra
el muro, impidiendo la formación de la berma (Figs. 4
y 6). Se construyen prismas arenosos artificiales como
bermas para el asiento de usuarios durante los veranos.

Los temporales desplazan volúmenes arenosos
transversalmente con la consiguiente erosión parcial o
eliminación de una banda del intermareal superior y su
emplazamiento en el intermareal inferior. Los parches
extensos de gravas y gravillas antrópicas aparecen en
periodos de estabilidad por migración de arenas, playa
arriba, para construir la berma; también la deriva
playera, con pérdida de fracción arenosa, contribuye a
su afloramiento (Fig. 6A). Los temporales, al trasladar
arena playa abajo, disminuyen la concentración de
cantos (Fig. 6B) y, después, la deriva los incrementa.
A)

FIGURA 4. Modelo dinamo-sedimentario del conjunto de las playas
antes de la construcción del dique oriental. Las flechas continuas
indican el transporte arenoso por deriva de playa y las discontinuas
por el viento, que ha construido parches de dunas remontantes.

B)

FIGURA 6. Modelos dinamo-sedimentarios del conjunto de las
playas de La Magdalena desde el verano de 2018. A) Representativo
de condiciones de equilibrio o estabilidad (mayor acumulación
sedimentaria). B) Después de las primeras tormentas de oleaje
(primeros días de noviembre de 2018) con escarpes erosivos en el
entorno del balneario de La Magdalena, erosión de la berma de
calma y transporte arenoso a la banda intermareal inferior.

FIGURA 5. Foto satelital del conjunto de playas después de
construido el dique de La Magdalena (19 de agosto de 2018).

Los vientos del suroeste, más frecuentes e intensos
(Aeropuerto de Santander), desarrollan un oleaje
interno con un fetch de más de 7 km sobre el eje de la
bahía de Santander, que se traduce en sobreelevaciones
superiores a 1,0 m. Además, promueven la deflación de
la playa seca, más efectiva en la franja oriental de la
playa de Bikini principal, donde se desarrolla una duna
remontante incipiente y otros parches dunares menores
y discontinuos en La Magdalena. Este régimen
favorece la acumulación arenosa en la playa emergida

La comparativa entre los meses de noviembre de
2010 y 2018 revela que se ha perdido un volumen neto
de 3.094,7 m3 en el conjunto de estas playas. Las
erosiones máximas ocurrieron en la playa de Los
Peligros, cuya cifra alcanzó los 19.631,5 m3 (CEDEX,
2018), pero sólo suponen cambios entre las mismas.
Los registros de las campañas con láser TLS en
noviembre de 2018 y marzo de 2019, representativos

87

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

m3, que afecta a la estabilidad de las
pasarelas/viales y del restaurante mencionado.
Consecuentemente,
este
dique
debe
ser
desmantelado total y urgentemente por su ineficacia
en la protección de las infraestructuras civiles y en
la estabilización del sedimento arenoso.

de temporal, ponen en evidencia los tramos de erosión
y sedimentación en términos volumétricos (Fig. 7),
durante esos 4 meses y medio. En el sector oriental de
La Magdalena, al abrigo del arranque del dique, se ha
producido una ganancia arenosa. Las pérdidas máximas
(<0,7 m) se centraron en la banda muy estrecha del
intermareal superior de casi toda La Magdalena, así
como el enlace con la playa de Bikini y mitad oriental
de Los Peligros. Gran parte del intermareal de La
Magdalena y Los Peligros experimentó erosiones
moderadas (0,1-0,4 m), que se relacionan con procesos
de lavado y deriva de playa hacia La Fenómeno,
después del emplazamiento de arenas post-temporal.

3. Se constata la relación estrecha existente entre la
construcción de la berma de calma (verano),
consumidora de arena, y la aparición de una gran
cantidad de piedras y cantos angulosos, y
fragmentos de obra (hormigón, ladrillos, azulejos,
etc) en la franja intermareal y somera submareal. Se
sugiere la eliminación de estos componentes, que
empeoran la calidad ambiental del sedimento y el
disfrute del paseo por la orilla y el baño.

Los desplazamientos longitudinales extruyen
volúmenes arenosos del sistema, a través de la playa de
La Fenómeno, por una migración lateral persistente del
lóbulo (Fig. 7), mayor cuanto más al oeste (>0,7 m).

4. De construirse el proyectado dique occidental de
Los Peligros, se saturará rápidamente de arena, al
culminar con la cota de +1,00 m. De ese modo, se
sucederán los mismos procesos de transporte
arenoso por deriva hacia La Fenómeno y su
migración hacia el O, fuera del sistema.
Obviamente, debe descartarse su construcción.
5. El mantenimiento sostenible se debe centrar en
realimentaciones arenosas periódicas, trasvasando
los excedentes de La Fenómeno a las otras playas.
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El análisis de la capacidad de carga de la playa Francesa (La Graciosa, Islas
Canarias, España): una herramienta de diagnóstico para la gestión de áreas
protegidas.
The analysis of the carrying capacity of Francesa beach (La Graciosa, Canary Islands, Spain): a
diagnostic tool for the management of protected areas.
E. J. del Rosario Rodríguez1 y E. Pérez-Chacón Espino2
1. Geógrafo. Máster en Patrimonio histórico, cultural y natural. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Resumen: Determinados espacios protegidos soportan, en amplios periodos temporales, un número de
visitantes superior al que pueden asumir sus ecosistemas. Si en ellos se localizan, además, playas naturales
accesibles, las visitas pueden multiplicarse exponencialmente. Así sucede en la playa Francesa, situada en
la isla de la Graciosa, e integrada en el Parque Natural Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo. El
objetivo del trabajo se centra en estimar la capacidad de carga de esa playa, con la finalidad de establecer
un marco de referencia para evaluar la presión antrópica que soporta. La metodología empleada realiza una
adaptación del método de Cifuentes (1992) que, a modo de filtro, establece tres niveles sucesivos:
Capacidad de Carga Física (CCF), Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva (CCE).
En el caso estudiado, se pasa de una capacidad de carga física de 994 usuarios diarios, a una capacidad de
carga real de 622 y, finalmente, a una capacidad de carga efectiva de 108 personas, descendiendo por lo
tanto en un 89,13% la relación entre la capacidad de carga física y la efectiva. El interés del procedimiento
empleado radica en que incorpora en el análisis los factores condicionantes y los servicios que ofrece la
playa, como limitantes del número de usuarios que físicamente cabrían. Al mismo tiempo, permite estimar
un valor de referencia sobre el número de personas que podría acoger la playa sin costes ambientales, y sin
reducir la calidad de la visita. Se trata de una herramienta de diagnóstico de utilidad para los gestores del
espacio protegido.
Palabras clave: capacidad de carga, espacio protegido, diagnóstico ambiental, La Graciosa.
Abstract: Certain protected areas support, over long periods, a greater number of visitors than their
ecosystems can assume. If they also locate accessible natural beaches, visits can multiply exponentially.
This is what happens on the Francesa beach, located on the island of La Graciosa, and integrated into the
Maritime-Terrestrial Natural Park of the Chinijo Archipelago. The objective of the work focuses on
estimating the carrying capacity of that beach, with the purpose of establishing a frame of reference to
evaluate the anthropic pressure that it supports. The methodology used makes an adaptation of the
Cifuentes method (1992) that, as a filter, establishes three successive levels: Physical Load Capacity
(CCF), Real Load Capacity (CCR) and Effective Load Capacity (CCE). In the case studied, it goes from a
physical load capacity of 994 daily users, to a real load capacity of 622 and, finally, to an effective load
capacity of 108 people, thus decreasing by 89.13% the relationship between physical and effective load
capacity. The interest of the procedure used is that it incorporates in the analysis the conditioning factors
and services offered by the beach, as limiting the number of users that would physically fit. At the same
time, it allows estimating a reference value on the number of people that could host the beach without
environmental costs, and without reducing the quality of the visit. It is a useful diagnostic tool for the
managers of the protected space.
Key words: carrying capacity, protected natural space, environmental diagnosis, La Graciosa
2017 según datos del ISTAC (2018). En algunas islas
el incremento entre 2016 y 2017 ha sido muy
significativo, como sucede por ejemplo en La Palma y
Lanzarote.

INTRODUCCIÓN
El turismo en Canarias ha ido aumentando
paulatinamente hasta alcanzar cifras récord en los
últimos años, llegando a los 14.310.373 turistas en
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término
municipal
lanzaroteño
de
Teguise.
Actualmente es de propiedad estatal, salvo los núcleos
de población de Caleta del Sebo y Pedro Barba, y está
adscrita al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Al tratarse de un espacio protegido, su planificación y
gestión es competencia del Cabildo de Lanzarote.

Por lo que respecta a La Graciosa, se trata de una
isla con unas condiciones naturales y culturales
excepcionales, Cuenta con diversas figuras de
protección, entre ellas su declaración por la UNESCO
como Reserva de la Biosfera en 1993. Actualmente es
un destino cada vez más demandado, como se constata
en la evolución de la entrada de pasajeros a Caleta del
Sebo, único puerto acondicionado de la isla. Según
datos de Puertos Canarios, en 2016 llegaron a
contabilizarse 204.929 pasajeros, mientras que la
población local es de tan sólo de 751 habitantes (INE,
2018).

La playa Francesa se sitúa al sur de la isla, al oeste
de Punta de La Herradura (Fig. 1). Cuenta en su franja
supramareal con un hábitat psamófilo de alto valor
ecológico, formado por dunas en montículo y mantos
eólicos. Tras incrementarse el número de turistas que la
visitan, comienza a mostrar signos de deterioro
ambiental.

Los órganos gestores del espacio protegido, así
como quien ostenta la propiedad de la isla, el
Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente), muestran una preocupación creciente por
las consecuencias que puede tener, en una pequeña isla,
el incremento exponencial de visitantes. Por ello están
interesados en la realización de estudios sobre la
capacidad de carga. Tanto de la isla, en general, como
de sus playas en particular. En este contexto, se ha
abordado el estudio de una de ellas, la playa Francesa,
cada vez más frecuentada por los visitantes que acuden
a La Graciosa. El objetivo es estimar la capacidad de
carga de esa playa, con la finalidad de que el órgano
gestor del espacio protegido cuente con una referencia
a la hora de tomar decisiones.

Islas Canarias
(España)

Lanzarote
(Canarias)

La Graciosa
(Teguise)

FIGURA 1: Localización de la playa Francesa al sur de la isla de
La Graciosa. Fuente de la ortofoto de 2008: IDECANARIAS

2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
La metodología utilizada para estudiar la capacidad
de carga turística (CCT) de la playa Francesa se
estructura en dos fases diferenciadas:

Desde el punto de vista conceptual, la capacidad de
carga ha suscitado interés desde hace décadas,
aplicándose a diferentes ámbitos. Como señala García
(2000:134): “En origen se trata de un concepto que
surgió en el ámbito de la gestión de la fauna y que se
trasladó al ámbito del turismo por necesidades
operativas fundamentalmente relacionadas con la
gestión de los flujos de visitantes en espacios naturales
protegidos.” Con posterioridad, ha sido la actividad
turística la que también ha hecho uso de este concepto,
definiéndola como “el número máximo de personas
que pueden visitar un destino turístico al mismo tiempo
sin poner en peligro el medio físico, económico o
sociocultural y causar la disminución en el nivel de
satisfacción de los visitantes” (OMT,1999). Las playas
juegan un papel esencial en muchos destinos turísticos,
por lo que la evaluación de su capacidad de carga
constituye una herramienta de gestión fundamental
(Pereira da Silva, 2002).
1. CARACTERÍSTICAS
ÁMBITO DE ESTUDIO

GENERALES

2.1) Primera fase: delimitación y cálculo de la
superficie del área de reposo de la playa: Se utilizó
un GPS de alta precisión y se cargaron ortofotos de
Idecanarias de los años 1990-2016. Tras comparar
todas las imágenes de la serie, la máxima pleamar se
identificó en la ortofoto correspondiente al año 2008, y
la mínima bajamar en la ortofoto de 1990. Se trazó una
línea media entre las dos anteriores que se llamó línea
mesomareal. Finalmente se unió la línea mesomareal
(línea inferior en la fig. 2) y el límite de la playa (línea
superior en la fig. 2), creando así los polígonos que
conforman la superficie total considerada (fig. 2).

DEL

La Graciosa es una isla volcánica que se localiza al
norte de Lanzarote, y forma parte del Parque Natural
Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo. Es la
única isla de ese espacio protegido que está habitada de
forma permanente. El área protegida también abarca la
zona marina que rodea el conjunto. La Graciosa tiene
una superficie total de 29,05 km2 y pertenece al

FIGURA 2. Delimitación de área de reposo (amarillo), límite de
playa (azul) y línea mesomareal (rojo) en playa Francesa. Fuente
de la ortofoto de 2018: IDECANARIAS
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Para la obtención del valor de este factor se tuvieron en
cuenta las precipitaciones del periodo comprendido
entre 2005-2009, recogidas en la estación
meteorológica de La Graciosa C839I. Para su cálculo
se computaron los días con precipitación mayor a 0,1
l/m2 ya que, a pesar de ser escasas, se presume que ello
coincide con una nubosidad abundante, situación que
reduce la afluencia de usuarios a la playa. El resultado
fue de 41 días

2.2 Segunda fase: adaptaciones método Cifuentes
(1992). El cálculo de la capacidad de carga turística se
fundamentó en la metodología establecida por
Cifuentes (1992), que considera tres niveles a modo de
filtros sucesivos: Capacidad de Carga Física (CCF),
Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga
Efectiva (CCE).
2.2.1 La Capacidad de carga física (CCF) estima el
límite máximo de personas que puede recibir
simultáneamente un lugar determinado. Se calcula
dividiendo la superficie de la zona de reposo (S) de la
playa entre el número de usuarios, teniendo en cuenta
el criterio de ocupación de Roig (2003). Éste estima
una superficie máxima de 15 m2/usuario (SP) para
playas naturales con un sector turístico muy estacional.
La adaptación a la fórmula original establecida por
Cifuentes es la siguiente:

c) Factor Condicionante de Viento (FCv): el viento
puede ser molesto para el usuario de las playas a partir
velocidades superiores a 5,1 m/s (Pérez-Chacón et al.,
2007). Para el estudio del viento se utilizó la estación
señalada anteriormente (La Graciosa C839I). Su
resultado fue de 62,2 días.
d) Factor Condicionante de Tormentas Marítimas
para embarcaciones de recreo (FCtmer): el acceso a la
isla de la Graciosa mediante catamaranes o
embarcaciones de recreo es frecuente, y esta actividad
se ve limitada por el estado del mar. Para su cálculo se
utilizó el mismo procedimiento que en el factor
condicionante de accesibilidad por barco, pero
utilizando un grado menor en la escala Douglas, ya que
estas embarcaciones son más vulnerables ante posibles
tormentas marítimas. El grado elegido fue el 5, que
supone un estado de la mar gruesa con olas de 2,5 a 4
metros, y el horario considerado fue entre las 12:00 y
las 17:00. Se escogieron los datos de los puntos
SIMAR 4059024 y 4061024 de los años 2015-2017, y
se realizó un promedio de los días en los que se
sobrepasó el umbral indicado. Este umbral fue
superado durante 50 días. En la tabla I se muestran los
resultados de los coeficientes correctores y la CCR.

CCF = (S/SP)
CCF= 14.904 m2/15 m2= 994 usuarios
2.2.2 Capacidad de Carga Real (CCR): es el
número máximo posible de visitas a un sitio
determinado, después de considerar las limitaciones
que tiene, y formularlas como factores de corrección.
Se obtiene considerando variables físicas, ecológicas y
sociales, que pueden ser distintas para cada destino o
sitio turístico. Se calcula atendiendo a la siguiente
fórmula:
CCR = CCF (FC1 x FC2 x FC3 x FC4 x FC5 x…x FCn)

Para el presente trabajo el cálculo de cada factor se
realizó siguiendo la siguiente fórmula:
FC = 1 - (Ml/Mt)

Área
(m2)

FC: es el factor de corrección. Ml: es la magnitud
limitante. Mt: es la magnitud total.

14.904

En cuanto a los factores de corrección se
escogieron los siguientes:

C.O.
(m2)
15

CCF FCv FCpp FCacc FCtmer
994 0,83

0,89

0,98

0,86

CCR
622

TABLA I. Capacidad de Ccarga Real. C.O (criterio de ocupación)
CCF (capacidad de carga física en personas), FCv (Factor corrector
de viento), FCpp (factor corrector de precipitaciones), FCacc (factor
corrector de accesibilidad), FCtmer (factor corrector de tormentas
marinas y embarcaciones de recreo) y CCR (capacidad de carga
real en número de personas).

a) Factor de accesibilidad por barco: mide el grado
de dificultad al que se pueden ver sometidos los
visitantes en un ámbito determinado. En este caso, al
tratarse de una isla, cuyo único medio de transporte es
por vía marítima, es importante determinar el grado de
accesibilidad en función del estado del mar. Para ello
se contabilizaron los días cuyo tamaño de las olas eran
superiores a 4 metros. Estos datos fueron obtenidos de
los puntos SIMAR 4061024, 4059024 y 4060025, de
Puertos del Estado. Durante los 3 años estudiados, se
registraron un total de 5,56 días en los que la
accesibilidad a la isla de La Graciosa se redujo por el
estado del mar.

2.2.3 La Capacidad de Carga Efectiva (CCE): Para
calcularla se considera la capacidad de gestión (CG)
que existe en las playas, de tal manera que cuantos más
servicios ofrezca, mayor será su capacidad de carga
efectiva y viceversa. En el caso de la playa Francesa se
escogieron 24 indicadores de gestión (baños, papeleras,
etc.), utilizados por Cifuentes (1992) y Fernández y
Bértola (2014) y se adaptaron al caso estudiado.
Aunque se trata de una playa natural, donde a priori
podría parecer que el usuario no espera servicios, es
necesario aplicar criterios relacionados con este
aspecto para estimar la capacidad de carga final. En la
playa objeto de estudio, a la que pueden acceder más

b) Factor Condicionante de Precipitación (FCpp):
las condiciones atmosféricas adversas pueden
condicionar la visita de los usuarios a un lugar
determinado, aún más cuando se trata de una playa.
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de 100 usuarios al día, es necesario considerar las
dotaciones de determinados servicios como aseos,
seguridad, limpieza, como limitantes del número de
usuarios puede acoger. Las consecuencias sobre el
ecosistema de los residuos de los usuarios, si no existen
aseos, pueden ser graves.

escasos servicios. Superar esa cifra de visitantes no
sólo supondría reducir la calidad de la visita, pues
quiénes ahí se acercan esperan encontrar un entorno
natural, no masificado, sino que también pone en
riesgo el valor natural de un ecosistema muy escaso en
Canarias.

Los resultados obtenidos muestran que apenas tiene
servicios, ya que tan solo cumple con 4 de los 24
indicadores tenidos en cuenta. Es decir, que funciona
prácticamente como una playa natural, careciendo que
los equipamientos propios de una playa urbana.

El criterio para determinar el número de visitantes
no debe ser exclusivamente la capacidad de carga
física, es decir, determinar cuántas personas caben
sino, como plantea el método empleado, incorporar en
el análisis los factores condicionantes y los servicios
que ofrece la playa. En el caso estudiado, se pasa de
una capacidad de carga física de 994 usuarios, a una
capacidad de carga real de 622 y, finalmente, una
capacidad de carga efectiva de 108 personas,
descendiendo por lo tanto en un 89,13% la relación
entre la capacidad de carga física y la efectiva.

CG= 4/24= 0,17
CCE= CCR*CG
CCE=622*0,1739= 108
Área
CCF
CCR
Playas
(m2) (personas) (personas)
Francesa 14.904
994
622

CG
17%

CCE
(personas)
106

Dada la presión turística que experimenta la playa
estudiada, se recomienda la adopción de medidas de
gestión que permitan compatibilizar la conservación de
este ecosistema playa-duna con las actividades de ocio
que allí se desarrollan.

TABLA II. Capacidad de Carga Efectiva de la playa Francesa

3. DISCUSIÓN
Tras el cálculo final de la capacidad de carga
turística, resulta de interés contrastar el valor obtenido
con una estimación del número de personas que
utilizan actualmente la playa Francesa. Para realizar
una primera aproximación, se han consultado los datos
que ofrecen Puertos Canarios, relativos a los pasajeros
embarcados en Caleta del Sebo y Órzola para
excursiones y/o cruceros turísticos en el año 2016.
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El promedio de pasajeros al día en embarcaciones
turísticas ha sido de 231 en el año 2016, siendo los
meses de verano los que registran una mayor afluencia
de turistas. Si a ello añadimos los visitantes que
acceden por los barcos de las líneas regulares, los
turistas que pernoctan, los residentes, más las
embarcaciones de recreo, es previsible que la playa
Francesa esté soportando actualmente un número de
visitantes superior a 108 personas al día, especialmente
entre los meses de junio y octubre. Esto pone de
manifiesto el uso intensivo de esta playa, donde las
embarcaciones de recreo no sólo fondean, sino que
llenan de objetos de ocio la interfaz intermarealsubmareal, al tiempo que realizan desembarcos
mediante procedimientos en los que escasean las
medidas de seguridad. A todo ello se suma que la playa
no cuenta con aseos, por lo que la vegetación de la
zona supramareal se ve seriamente afectada. En
definitiva, esta presión humana puede estar alterando
significativamente un espacio protegido de gran valor
ambiental.
4. CONCLUSIONES
La capacidad de carga turística de la playa Francesa
se estima en 108 personas. Se trata de una playa con
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Aproximación metodológica al estudio de la capacidad de carga en la isla de
Alegranza (Lanzarote, Islas Canarias, España)
Methodological approach to the study of carrying capacity: its application in the Alegranza
Island. (Lanzarote, Canary Islands, Spain)
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Resumen: El creciente interés turístico por conocer Canarias, en especial sus espacios naturales, ha incrementado la
afluencia de visitantes a espacios singulares y, con ello, los impactos en zonas especialmente frágiles. En el islote de
Alegranza, incluido en el Parque Natural Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo, se está produciendo un aumento
de la demanda de visitantes motivado, entre otras razones, por su alto valor natural, unido al interés de los promotores
de excursiones turísticas por desembarcar allí, y de los propietarios del islote por desarrollar actividades turísticas. El
objetivo de este trabajo se centra en estimar el número de visitantes diarios que podrían acudir al islote de Alegranza,
sin poner en riesgo el patrimonio del islote o a calidad de la visita. Teniendo en cuenta que los instrumentos de
ordenación de este espacio sólo permiten las visitas siguiendo los senderos autorizados, se ha seleccionado el que
discurre desde la playa de El Veril hasta el Faro de Punta Delgada. Para estimar su capacidad de carga, la metodología
utilizada ha sido la establecida por Cifuentes (1992). Los resultados, obtenidos a través de un análisis total del sendero y
por tramos, muestran las limitaciones del sendero en cada zona, bien por la fragilidad del sector que atraviesa, bien por
la ausencia de servicios, así como las posibilidades del recorrido. Este diagnóstico permite a los gestores del espacio
tener un marco de referencia para tomar decisiones sobre los permisos de visita que pueden conceder.
Palabras clave: capacidad de carga, turismo, diagnóstico, Archipiélago Chinijo, Alegranza.
Abstract: The growing tourist interest to know the Canary Islands, especially its natural spaces, has increased the
influx of visitors to unique spaces and, with it, the impacts in especially fragile areas. On the islet of Alegranza,
included in the Maritime-Terrestrial Natural Park of the Chinijo Archipelago, there is an increase in the demand for
visitors, motivated, among other reasons, by its high natural value, together with the interest of the promoters of tourist
excursions. disembark there, and the owners of the islet for developing tourist activities. The objective of this work
focuses on estimating the number of daily visitors that could go to the islet of Alegranza, without putting at risk the
heritage of the islet or the quality of the visit. Bearing in mind that the ordination tools of this space only allow visits
following the authorized trails, the one that runs from the beach of El Veril to the Punta Delgada Lighthouse has been
selected. To estimate its carrying capacity, the methodology used has been the one established by Cifuentes (1992). The
results, obtained through a total analysis of the path and by sections, show the limitations of the path in each zone,
either because of the fragility of the sector that it crosses, either due to the absence of services, as well as the
possibilities of the route. This diagnosis allows space managers to have a frame of reference to make decisions about
the visiting permits they can grant.
Key words: carrying capacity, tourism, diagnosis, visitors, Chinijo archipelago.
Terrestre del Archipiélago Chinijo, donde la demanda
de visitantes es cada vez más relevante.

INTRODUCCIÓN
Alegranza es un islote de 10,2 km2 sin población
permanente. Se trata de un espacio frágil, limitado,
donde se concentran unas características abióticas y
bióticas singulares. Entre ellas destaca su importancia
geomorfológica (vulcanismo y procesos litorales) así
como la de la avifauna nidificante que explota sus
ecosistemas. Forma parte del Parque Natural Marítimo-

Ello representa una amenaza de presión humana
sobre el territorio y su litoral, cada vez mayor.
El análisis de la capacidad de carga puede ser un
marco de referencia para los gestores responsables del
espacio protegido, pues aporta criterios sobre el
número de visitantes que puede asumir un territorio.
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Gómez-Limón y García (2014) la definen como “el
nivel máximo de visitantes que un área determinada
puede soportar con el menor impacto ecológico y el
mayor nivel de satisfacción posible de los visitantes”

atendiendo a patrones como la superficie del sendero,
el espacio que utiliza cada usuario, el horario de visitas
o el tiempo que requiere la realización del sendero,
entre otros aspectos.

La necesidad de analizar la capacidad de carga en
Alegranza responde a dos cuestiones. Por un lado, se
sitúa la propiedad del islote, interesada en realizar una
actividad recreativa que ofrezca rentabilidad
económica. Por otro, la creciente demanda de usuarios
que visitan el lugar de forma espontánea y sin regular,
a los que se suman los promotores de embarcaciones de
recreo que ofrecen excursiones por la zona. Como
argumenta Ceballos-Lascurain (1996) “la calidad de
un entorno es con frecuencia la primera atracción
para el turista”, de ahí que Alegranza, por sus
condiciones naturales, así como de aislamiento, sea
cada vez más un foco de atracción de visitantes.

Nv
Hv
Tv
Hs
Nd
Tvt
Tpi
L

Número de visitas
Horario de visitas
Tiempo de visita
Horas de sol al año. Teguise,2001,ITC
Número de días al año
Tiempo aproximado en recorrer el sendero
Tiempo de paradas interpretativas (por parada)
Longitud

SP

Superficie usada por visitante (lineal)

p

NV= Hv/Tv
Hv= Hs/Nd
Tv=Tvt+Tpi
CCF= L/SP*(NV)

g

(

)
2,22
7,9 h/día
3,58 h
2900 h
365 Días
1,5 h
0,42 h
4550 m
2,5 m
2,22
8
4

Nº de visitas
h/día
h
4035

TABLA I. Variables consideradas en Alegranza para el estudio de
la capacidad de carga física y los resultados obtenidos.

En el caso estudiado, su plan de ordenación sólo
permite el tránsito de visitantes por los senderos
autorizados. De los tres existentes, dos se han
descartado en este trabajo porque discurren por áreas
frágiles y poco seguras, considerando tan sólo el que va
desde el Faro de Punta Delgada hasta la playa de El
Veril (Fig. 1).

Una vez analizada la capacidad de carga física, el
segundo paso consiste en calcular la capacidad de carga
real, que pondera el valor obtenido de capacidad de
carga física al incluir factores limitantes específicos del
área considerada, relacionados con la fragilidad del
medio, las condiciones de accesibilidad, etc. Los que se
han tenido en cuenta en el caso estudiado son los
siguientes:

En este contexto, el objetivo del trabajo consiste en
estimar el impacto que pueda causar el tránsito de
visitantes, y fijar un límite máximo diario teniendo en
cuenta las características de las posibles visitas, las
infraestructuras disponibles y las particularidades
naturales del territorio.

-

-

-

-

FIGURA 1. localización de la red de senderos existentes en la isla
de Alegranza. En rojo el sendero que discurre desde Faro de Punta
Delgada hacia la playa de El Veril, seleccionado para este ensayo
metodológico.

-

METODOLOGÍA
-

La metodología empleada realiza una adaptación de
la propuesta por Cifuentes (1992) en áreas protegidas.
En ella se tienen en cuenta, a modo de filtros sucesivos,
la capacidad de carga física, real y efectiva. La
capacidad de carga física (Tabla I) estima el número
máximo de visitas que se pueden realizar en un día,

Sociales (Fcsoc): Atiende a las condiciones de
confort considerando una separación entre las
personas que caminan, con una distancia de 2,5
metros entre cada persona y un total de 1000
metros entre cada grupo.
Accesibilidad (Fcacc): Se trata de un criterio
que responde al grado de accesibilidad del
sendero, considerando aspectos como la
pendiente o el ancho del recorrido.
Erodabilidad (Fcero): Este factor atiende a la
susceptibilidad que presenta cada tipo de
sustrato (arcillas, piroclastos, etc.) a ser
erosionado por el tránsito de usuarios.
Nidificación (Fcnid): Este factor tiene en
cuenta las distintas especies de avifauna que se
pueden encontrar en el área de influencia del
sendero.
Hábitats (Fchab): En esta componente se tiene
en cuenta la fragilidad de los hábitats por los
cuales transitan los usuarios.
Temporales Marinos (Fctem): Responde a la
media de días en el año en el que existen
temporales marinos y es imposible llevar
visitantes al islote.
Presencia de incisiones / cárcavas (Fccar):
Atiende al número de incisiones observadas en
un área de influencia determinada en el sendero
estudiado.

La valoración de cada uno de los factores de
corrección se obtiene mediante el cociente entre la
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magnitud limitante (Mlx) y la magnitud total de la
variable (Mtx). Los datos oscilan entre el 0 y el 1,
considerando que cuanto más cercano a 0 sea el
resultado, más restrictivo será un determinado factor de
corrección. Se calcula atendiendo a la siguiente
formulación:

Una vez valorada la relación entre la ponderación
infraestructuras (I) y personal (P) existente, frente al
necesario para el desarrollo de la actividad, se aplica la
siguiente formulación para evaluar la capacidad de
gestión (CG).
CG= Ponderación (I + P) /2 (100)

FCXN= 1- (Mlx/Mtx)
Tras hallar el sumatorio de los distintos valores, se
procede al cálculo de la carga efectiva, cuyo valor es el
producto resultante entre la capacidad de carga real y la
capacidad de gestión, dividido entre cien.

El valor final de la capacidad de carga real se
obtiene al relacionar la capacidad de carga física con
los valores de los factores limitantes considerados,
según la siguiente fórmula:

CCE= CCR*CG/100
CCR= CCF* (FCx1*FCx2*FCx3*FCxN…)
RESULTADOS
Por último, la capacidad de carga efectiva, atiende a
la posibilidad de gestión que tiene la administración
responsable del espacio protegido. Para ello se analizan
aspectos como el personal disponible, los servicios, las
infraestructuras operativas, en función del límite
aceptable de uso y gestión que permita llevar a cabo la
actividad sin dañar el contexto del lugar.

La aplicación de la metodología ha permitido
realizar una aproximación a la capacidad de carga del
sendero estudiado en Alegranza. La estimación se ha
realizado considerando tanto el sendero en su conjunto
como por sectores, con la finalidad de poder matizar
mejor los resultados. Por lo que respecta a la
evaluación de la capacidad de carga del sendero en su
conjunto, se considera que Alegranza puede recibir un
máximo de 56 visitantes diarios (Tabla III).

Para Alegranza se han considerado las
determinaciones de su instrumento de ordenación,
relativas al emplazamiento idóneo de las
infraestructuras (aseos, saneamiento) y a la posibilidad
de rehabilitar para ello edificaciones existentes en el
propio islote. De acuerdo con esto, y con la necesidad
de personal para el desarrollo de la actividad, se utiliza
una escala de valores (Tabla II.) en función de la
prioridad para dicha actividad, permitiendo determinar
el grado de gestión de la misma en el ámbito medido en
porcentaje de gestión del espacio.

CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF)
CCF= S/SP x NV
4035 visitantes
CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR)
CCR= CCF x (FC1 x FC2 x FC3 ….)
Fcsoc
0,766

Fcacc

Fcero

Fcnid

Fchab

0,846

Fctem

0,759
0,167
0,362
0,786
71 visitantes
CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA (CCE)
CCE= CCR x CG/100
CAPACIDAD DE GESTIÓN (CG)
79%

Fccar
0,753

CAPACIDAD DE CARGA
56 Visitantes/Día

TABLA III. Capacidad de carga de Alegranza, considerando en su
conjunto el sendero del Faro de Punta Delgada a la playa de El
Veril.

Por su parte, los resultados del análisis del sendero
por tramos permiten conocer sus limitaciones
específicas (Fig. 2). El primero de los tramos, que se
corresponde con el recorrido desde el Faro de Punta
Delgada hasta el Cortijo, puede acoger un total de 32
visitantes diarios.
Con respecto al sector correspondiente con el
recorrido que discurre desde el Cortijo hacia las Casas
del Veril, los cálculos indican que el máximo asumible
son 5 visitantes al día. Esta drástica reducción se debe a
sus peores condiciones de accesibilidad, alto grado de
erodabilidad y a la proximidad del sendero a algunas
áreas de nidificación.
Por último, el tramo más cercano al litoral, que se
encuentra entre las Casas del Veril y el Jameo Las
Palomas, permite un total de 40 visitantes diarios. Este

TABLA II. Escala de valores usada para la evaluación de la
capacidad de gestión del ámbito, atendiendo a las infraestructuras o
al personal necesario y existente para el desarrollo de la actividad
turística.
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Como primera aproximación, el ensayo realizado
permite es ir más allá de estimar simplemente la
capacidad de carga física, que en nuestro caso
ascendería a 4.035 visitantes al día; y poder obtener
una valoración más ajustada, al considerar los factores
limitantes del medio y la capacidad de gestión de la
administración. Estos criterios, a modo de filtros,
reducen la cifra inicial a 56 visitantes al día. Es decir,
ofrecen a los gestores del espacio una referencia sobre
las visitas que se podrían gestionar con ciertas
garantías de sostenibilidad. En una segunda fase, el
trabajo se podría completar estudiando la capacidad de
carga social, que aportaría cuestiones esenciales sobre
la percepción de la visita de los diferentes actores
implicados.

aumento en el número de usuarios se explica por ser el
tramo del sendero que discurre por la zona más
degradada del islote por la acción antrópica donde,
teóricamente, menos impactos negativos produciría la
llegada de visitantes. El hecho de que los valores
parciales sean inferiores a los de la capacidad de carga
total del sendero, se debe a que cambia el marco de
referencia. En cada tramo la longitud es más reducida,
por lo que el valor de cada factor limitante se escala al
contexto de cada sector.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Alegranza posee un alto valor natural, reconocido
por múltiples normativas reguladoras de protección.
Sin embargo, el creciente interés por realizar
actividades turísticas en el islote abre el debate sobre
cómo gestionar el espacio con criterios de
sostenibilidad. En este escenario, la capacidad de carga
puede considerarse una herramienta que permite
relacionar las características y necesidades de
conservación del espacio protegido con la presencia de
visitantes. En este sentido, autores como Lane (2010)
expresan claramente el interés de la capacidad de carga
como herramienta para la planificación, cuando afirma
que “proporciona un método de definición de los
límites sostenibles para una futura planificación del
uso del suelo y para su paisaje”. Se puede concluir,
por lo tanto, que se trata de un instrumento básico de la
planificación y gestión del territorio.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo es una contribución del proyecto
CSO2016-79673-R (Plan Nacional I+D+i) cofinanciados con fondos FEDER.
REFERENCIAS
Ceballos-Lascuráin, H. (1996): Tourism, ecotourism,
and protected areas. UICN Protected Areas
Programme.
Cifuentes, M. (1992): Determinación de capacidad de
carga turística en áreas protegidas. Centro
agronómico tropical de investigación y enseñanza
Catie, Turrialba, Costa Rica.
Económico y Social, C.E. (2003). Por un turismo
accesible a todas las personas y socialmente
sostenible. Dictamen INT/17.
Gómez-Limón García, J.; García Ventura, D. (2014):
Capacidad de acogida de uso público en los
espacios naturales protegidos. Red de Parques
Nacionales.
Lane, M. (2010): The carrying capacity imperative:
Assesing regional carrying capacity methodologies
for sustainable land-use planning.

Asimismo, y de acuerdo con las directrices
europeas, se debe “tener en cuenta la capacidad de
carga como variable fundamental en la relación
turismo-cultura-patrimonio si queremos asegurar su
sostenibilidad y regular la accesibilidad e impactos
turísticos en función de los límites socialmente
asumidos” (Económico y Social, 2003). Por ello, el
desarrollo de metodologías que permitan abordar la
capacidad de carga tiene un interés creciente. No
obstante, son muchos los aspectos que aún necesitan
ser
sistematizados
en
los
procedimientos
metodológicos para su cálculo.
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Método Participativo y Escenarios de Futuro para la Gestión Integrada de la
Ensenada de Marbella.
Participative Method and Future Scenarios for the Integrated Management of the Bay of
Marbella.
A. Giordano1, F. Navas1,2 y G. Malvárez1,2
1 Grupo de Investigación Coastal Environments (RNM911), Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 41013 Sevilla.
2 Área de Geografía Física, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 41013 Sevilla.

Resumen: La participación de stakeholders locales (o partes interesadas) en los procesos de toma de decisiones
relativos a la gestión de las costas y la construcción de escenarios basados en esta participación, han tomado fuerza en
los últimos años. Esto se debe en gran medida al reconocimiento de la capacidad de los stakeholders de proporcionar
una valiosa información debido a su contacto directo con el territorio, minimizando así el riesgo de conflictos y
facilitando la posibilidad de encontrar soluciones sostenibles de gestión. Sin embargo, estas metodologías participativas
se ven escasamente reflejadas en las iniciativas políticas y en la toma de decisiones reales. Quizá la razón radique en la
dificultad de planificar unos objetivos claros y trasladar así la visión estratégica a la planificación física. La Ensenada de
Marbella resulta de interés como zona de estudio por haber experimentado una profunda y drástica transformación
socioeconómica en las últimas décadas, y cuenta con una base sólida y pertinente de stakeholders que ha vivido de
primera mano esta metamorfosis. En este artículo se ha desarrollado un escenario de futuro basado en la participación
de stakeholders en la Ensenada de Marbella. Para ello se ha creado una red de influencia causal Bayesiana enfocada
hacia dos objetivos futuros de sostenibilidad: 1.“Desarrollo Urbano Equilibrado” y 2.“Integridad del Capital Natural”.
Los resultados obtenidos permiten por una parte analizar el propio método y los principales factores que contribuyen a
la realización de este escenario, así como mostrar resultados preliminares para alcanzar los dos objetivos futuros de
sostenibilidad planteados.
Palabras clave: Costa del Sol, Gestión Integrada de Zonas Costeras GIZC, objetivos de sostenibilidad, herramienta
estratégica, planificación de escenarios.
Abstract: The participation of local stakeholders in the decision-making processes related to coastal management and
the scenarios building has gained importance in recent years. This is largely due to the awareness of the ability of
stakeholders to provide useful information obtained during their direct contact with the territory. This information,
furthermore, can minimize the risk of conflicts and facilitate the possibility of finding sustainable management
solutions. However, these participatory methodologies are scarcely reflected in political initiatives and in real decisionmaking. Perhaps the reason lies in the difficulty of planning clear objectives and in the way to transfer the strategic
vision into physical planning. The "Ensenada de Marbella" is an interesting study area because it has experienced a
profound and drastic socio-economic transformation in recent decades and also because it offers a solid and relevant
structure of stakeholders who have experienced this metamorphosis first-hand. In this article, a future scenario has
been developed based on the participation of stakeholders in the "Ensenada de Marbella". To this purpose, a Bayesian
network has been created focused on two future sustainability objectives: 1. "Balanced Urban Development" and 2.
"Integrity of Natural Capital". The results obtained allow to analyze the method itself and the main factors that
contribute to the realization of this scenario, as well as to show preliminary results to achieve the two future
sustainability objectives proposed.
Key words: Costa del Sol, Integrated Coastal Zones Management ICZM, sustainability objectives, strategic tool,
scenario planning.
de arriba hacia abajo- donde el sujeto social está
considerado como pasivo (Cernotto, 1999), a un
modelo bottom-up -desde abajo hacia arriba- en el cual
científicos y gestores del medio ambiente se apoyan en
el conocimiento y la participación de la sociedad para
identificar y parametrizar indicadores claves para la
toma de decisiones (Frasera et al., 2006). La
metodología utilizada en este artículo está basada en un

INTRODUCCIÓN
En el contexto científico hay un creciente interés en
tomar en consideración métodos basados tanto en
variables sociales como ambientales para perseguir una
correcta Gestión Integrada de las Zonas Costeras GIZC- (EU, 2010). En cuanto a gobernanza además, la
tendencia va desde la estructura decisional top-down, -

97

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

sistema bottom-up en el cual la implicación de las
partes interesadas, o stakeholders, a través de un
proceso participativo ha sido analizada cuidadosamente
para permitir obtener soluciones “a medida” para la
zona costera objeto de estudio.

a un porcentaje de más del 90% de la franja costera
incluida en el primer km (Giordano, 2018).
Este incremento tan pronunciado de la superficie
artificial y la creciente amenaza para los ecosistemas y
recursos naturales presentes en la zona de estudio, han
incrementado la vulnerabilidad tanto por los factores
relacionados con la morfodinámica costera, de los
cuales hay evidencia directa en los continuos
fenómenos de erosión de las playas, como por los
riesgos naturales y de inundación (CMAOT, 2014).

Estas soluciones toman forma con la propuesta de
unos escenarios futuros, específicos para las zonas
costeras, y por las acciones necesarias para poderlas
alcanzar. La implementación de estos escenarios,
alimentada por la información de los stakeholders,
ofrece una doble ventaja: por un lado proporciona una
dimensión cualitativa de la información que hay que
tener en cuenta, y por otro define una variable
cuantitativa, debido a que proporciona datos que
después pueden ser interpretados a través de modelos
de previsión de escenarios (Carrero et al., 2010).

MÉTODO PARTICIPATIVO Y ESCENARIO DE
FUTURO
La implementación de escenarios futuros constituye
una herramienta estratégica de soporte para la
definición de políticas de gestión costera. De hecho
determinan la manera por la cual las distintas variables
que componen los ecosistemas costeros pueden
responder a la variación de distintos factores de
modificación costera (Ash et al., 2010). La
construcción de escenarios futuros vista bajo este
enfoque, donde se tiene en cuenta la importancia del
proceso participativo, está reflejada en el artículo 6 del
Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas
Costeras (Protocolo GIZC), que pretende garantizar
una gobernanza basada en un proceso de decisión
transparente y donde las partes interesadas son parte
activa del proceso (PNUMA, 2008).

CASO DE ESTUDIO
La zona costera objeto 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, provincia de Málaga. Se extiende a lo largo
de 27 km desde la desembocadura del Río Guadalmina
hasta Cabopino (figura 1).

La participación ciudadana, sin duda es un
elemento muy valioso y esencial a la hora de recabar
información sobre un espacio costero, debido a su
contacto directo y su íntima relación con el territorio.
Esto puede ser útil a la hora de minimizar riesgos de
conflictos y encontrar soluciones de gestión apropiadas
(Reed, 2008).
Para construir escenarios de futuro basados en la
variable participativa y a nivel local, existe la técnica
“Imagine”, que además incluye una gran variedad y
tipología de stakeholders, desde usuarios hasta
expertos y gestores de la costa (Coudert, 2011).

FIGURA 1. Área de estudio. Elaboración propia modificado de
Google Maps.

La zona costera de estudio está delimitada por el
término municipal de Marbella, que físicamente está
compuesto, en la parte más interna, por el extremo
occidental de las Cordilleras Béticas y por parte de
materiales subbéticos, unidades que se clasifican con el
nombre de Complejos Maláguide y Alpujárride y, en la
parte marina por el Mar Mediterráneo, más
concretamente por el Mar de Alborán.

Los datos procedentes de la aplicación del método
participativo (tanto cualitativos, como cuantitativos),
pueden ser interpretados a través de modelos de
previsión de escenarios (Carrero et al., 2010) y ser muy
útiles a la hora de enunciar acciones de gestión costera.
En el caso de la realidad local de Marbella, la
formulación de los escenarios futuros para los
próximos 25 años consta de las siguientes fases
(Giordano, 2018):

Gracias a sus condiciones ambientales, sociales y
políticas, Marbella ha experimentado un rápido
desarrollo urbano y turístico que comenzó a partir de
los años 60. Este desarrollo se ha manifestado con un
creciente aumento de suelo ocupado por superficie
artificial. Este ha pasado desde 37,9 km2 en el año 1990
hasta un total de 55,7 km2 en el año 2012, llegando así

1. Selección de los stakeholders: En esta fase los
principales actores sociales, tanto usuarios como
gestores, se seleccionan a través de la técnica de
investigación denominada “bola de nieve”, la cual
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Los stakeholders seleccionados eligieron a través
de las encuestas, y según un orden de prioridad, los
factores más relevantes que pudieran modificar los
objetivos futuros de sostenibilidad de la GIZC (el
“Desarrollo Urbano Equilibrado” y la “Integridad del
Capital Natural”). El resultado de la adquisición de los
datos a través de estas encuestas y entrevistas,
permitieron recrear un diagrama de influencias donde
cada factor fue relacionado directamente con cada uno
de dichos objetivos futuros de sostenibilidad o
escenarios deseables. Estas relaciones son de
fundamental importancia para determinar la red de
influencia bayesiana y así poder calibrar el modelo de
predicción futura.

permite ampliar la lista de los stakeholders más
comprometidos a nivel local (Navas et al., 2012).
2. Adquisición de los datos cualitativos y
cuantitativos por parte de los stakeholders y enfocados
a los objetivos de sostenibilidad: Para obtener esta
información se hace uso de cuestionarios y entrevistas.
Estas entrevistas tienen como punto común tener un
resultado cuantitativo de la opinión de los stakeholders
respecto a la capacidad de un factor de modificación
costero de intervenir en la efectiva realización de los
principales objetivos de sostenibilidad de la GIZC
considerados en un plazo de tiempo de 20/25 años.
Tales objetivos son el “Desarrollo Urbano Equilibrado”
y la “Integridad del Capital Natural”, los cuales
reflejan de manera sintética los objetivos enunciados
en el Protocolo GIZC.

En relación con la elaboración de los datos a través
de la red de influencia bayesiana y creación de los
escenarios, la gráfica de calibración se puede observar
en la figura 2. La red de influencia muestra en color
verde los nodos relativos a los dos escenarios de
sostenibilidad y en color azul los factores de
modificación costera. El resultado obtenido muestra un
alcance parcial respecto al objetivo de “Desarrollo
Urbano Equilibrado” y una moderada “Integridad del
Capital Natural”. La creación de esta básica, pero
fundamental relación factores/objetivos, permite
gestionar el modelo con el fin de conocer donde podría
actuarse para llegar a alcanzar un resultado pleno de los
objetivos de sostenibilidad de la GIZC. El resultado de
esta investigación evidencia como entre los factores
más influyentes en el alcance de los objetivos están la
gobernanza, la protección del medio ambiente y las
consecuencias de las actividades portuarias: una mejora
fundamental de estos tres puntos puede influenciar en
gran medida el alcance de dichos objetivos.

3. Elaboración de los datos a través de la red de
influencia bayesiana y creación de los escenarios:
Gracias a la utilización del software “Netica” (Norsys
Software Corp.), que permite recrear una red de
interrelaciones causal entre los factores de
modificación costera y los objetivos de sostenibilidad,
es posible obtener escenarios futuros a escala local.
RESULTADOS
En cuanto a la selección de stakeholders, se
identificaron una amplia muestra de actores con más de
cuarenta representantes. Estos son tanto del sector
público como privado, desde gestores de las zonas
costeras, hasta emprendedores, asociaciones locales,
viajeros y turistas, todos ellos comprometidos a nivel
local.

FIGURA 2. Vista del diagrama a cajas de la red de influencias bayesiana aplicada a la Ensenada de Marbella (NETICA, Norsys Software
Corp.). Fuente: elaboración propia.
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La herramienta descrita y aplicada en este artículo
manifiesta una metodología clara y sencilla que puede
ser de gran ayuda para la gestión del espacio costero
porque ofrece una propuesta de escenarios futuros a
corto plazo (25 años) basados en la participación de
stakeholders. La manera en la que hay que actuar la
definen los propios stakeholders, que representan un
elemento de crucial importancia para la calibración del
modelo, y los cuales tienen que ser informados de una
forma correcta, objetiva e imparcial y orientados a
entender el proceso y las fases de construcción de este
escenario participativo. La complejidad del método
está muchas veces en obtener la correcta información
por parte de los stakeholders, por lo que hay que
establecer un proceso de sensibilización y de
información a veces muy largo. En este sentido, la
elección de factores reales, adaptados y cercanos al
territorio, ha permitido obtener una evaluación tanto
cuantitativa como cualitativa de ellos. Esto permite
investigar sobre las causas de los conflictos con el
territorio y poder encontrar soluciones a sus principales
preocupaciones.
La utilización del método participativo y de la red
de influencia bayesiana como herramienta para la
creación de escenarios está considerada de gran valor
como herramienta estratégica en el entorno de las
organizaciones internacionales, de gran importancia
para la evaluación de la protección costera en Europa,
y para la formulación de políticas de gestión.
El gran reto alcanzado reside en el hecho de
entender a través de un consenso común cuáles son los
problemas que persisten en la zona costera de estudio
en relación con la implementación de la GIZC y de
formular los pasos a seguir en un futuro. La
combinación y la integración de esta y otras
herramientas
relacionadas
(como
indicadores,
contabilidad de ecosistemas, evaluación económica,
etc.) permiten implementar una gestión basada en los
principios y objetivos de una GIZC siguiendo el
Protocolo GIZC y así formar un puente que minimice
la distancia que hay entre ciencia y gobernanza.
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La erosión en las playas del Área Metropolitana de Barcelona. La perspectiva
del gestor.
The erosion in the beaches of the Metropolitan Area of Barcelona.
The manager's perspective.
D. Palacios
Servicio de Playas. Promoción y Conservación del Espacio Público. Área Metropolitana de Barcelona, C/62 16-18 – Zona Franca - 08040 Barcelona,
España. dpalacios@amb.cat.

Resumen: La costa del Área Metropolitana de Barcelona ha sufrido durante las últimas décadas una gran presión
antrópica que ha modificado totalmente el frente litoral y ha cambiado radicalmente la dinámica sedimentaria. Como
consecuencia de estas alteraciones del medio costero se ha observado una aceleración en la regresión de las playas
durante los últimos años. El análisis de datos LIDAR de alta resolución, ortofotografías y mediciones directas muestra
una pérdida generalizada del volumen de sedimentos acumulados en la playa emergida, así como una reducción de su
superficie, y un aumento de la variabilidad de la línea de costa durante el período 2013-2018. Desde enero de 2017 y
como consecuencia de la acción de temporales especialmente intensos se han producido una serie de afectaciones
graves a infraestructuras, hábitats protegidos y, en algunos puntos, zonas residenciales que se encuentran en riesgo
inmediato por la pérdida de playa. Como respuesta a estos problemas, el Área Metropolitana de Barcelona está llevando
a cabo una serie de actuaciones basadas en la naturaleza y, muy especialmente, el refuerzo y protección de los sistemas
de dunas y la generación de nuevos sistemas dunares.
Palabras clave: playas, presión antrópica, erosión, actuaciones de estabilización.
Abstract: The coast of the Metropolitan Area of Barcelona has suffered a strong anthropic pressure last decades that
has modified and (in some sections) completely rebuilt the littoral. Consequently, a change in the sediment dynamics
along beaches and an acceleration in the regression of beaches have been detected in recent years. The analysed data
(LIDAR of high-resolution, orthophotographs and direct measurements) show a continuous loss of sediment in the
emerged beach, as well as a reduction of its surface, and an increase in the instability of the shoreline. Since January
2017, infrastructures have been damaged, protected habitats have been lost and, in some lcoations, residential areas
are at high risk due to beach erosion. The Metropolitan Area of Barcelona is working through measures based on
nature to cope with these problems. At present, actions are oriented to the reinforcement and protection of the existing
dune systems and the construction of new ones.
Key words: beaches, anthropic pressure, erosion, stabilization actions.
las principales causas de los serios problemas erosivos
tienen lugar en muchas de ellas.

INTRODUCCIÓN
La costa del Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) comprende 42 km de litoral, de los cuales
aproximadamente 30 km están formados por playas
arenosas. Es una de las Áreas Metropolitanas más
densamente poblada de Europa, que cuenta con 2,1
millones de habitantes en 8 municipios costeros. La
franja litoral está altamente urbanizada y aloja
infraestructuras estratégicas como aeropuerto, puerto
de Barcelona, ferrocarril, depuradoras, desalinizadora,
colectores metropolitanos; así como puertos
deportivos, áreas industriales y residenciales, logísticas
y zonas con figuras de protección de la naturaleza.

FIGURA 1. Ámbito de las playas del àrea metropolitana de
Barcelona, resaltando los puntos más afectados por la erosión.

Se pueden diferenciar tres sectores en la costa
gestionada por el AMB: el delta del Llobregat, la
ciudad de Barcelona y el sector norte, que alcanza
hasta la comarca del Maresme (Fig. 1).

La elevada artificialización y compartimentación de
las playas de este tramo de costa ha cambiado
completamente la dinámica sedimentaria y es una de
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refleja mejor la superficie de playa estable para uso
social y económico.
El AMB, a través de fotografías aéreas realizadas
entre 2014 y 2018, ha estudiado la evolución de la
superficie de las playas, complementándola con las
medidas mensuales de anchura de playa en 100 puntos
de referencia repartidos por todo el ámbito del área
metropolitana.
Para tener un índice significativo de la variación
volumétrica de arena en relación a la superficie de la
playa se presentan los resultados de variaciones de
volumen entre los años 2012 y 2017 por unidad de área
(m3/m2).

Las playas del delta del Llobregat se extienden
desde Port Ginesta y el macizo del Garraf al sur hasta
el dique de protección de la nueva desembocadura del
Llobregat y el propio Puerto de Barcelona al norte.
Incluye playas urbanas, semiurbanas y naturales que
funcionan como una única celda sedimentaria. Debido
a que el espigón de protección de la desembocadura del
Llobregat se extiende hasta una cota inferior a la de la
profundidad de cierre y a la presencia del Puerto de
Barcelona, que detiene el transporte longitudinal de
sedimentos procedentes del norte, no existe un aporte
natural significativo de sedimentos a esta zona (solo el
potencialmente debido al transporte transversal
“onshore” y las escasas aportaciones de las rieras del
delta). En la actualidad, la entrada de sedimentos a esta
unidad viene dada únicamente por las aportaciones
artificiales de unos 100.000 m3 anuales que realiza el
puerto.
Las playas urbanas de Barcelona se sitúan entre el
Puerto de Barcelona y la desembocadura del río Besós.
Se trata de un tramo de costa compartimentado por
múltiples espigones perpendiculares a la costa y
protegidas por estructuras en diapasón, diques exentos,
y diques sumergidos paralelos a la costa. Cada playa
funciona como una subcelda sedimentaria. Se
consideran playas artificiales debido a la ausencia de
aportes naturales de sedimento y que la mayor parte de
la arena se ha aportado de forma artificial. Las pérdidas
de arena se producen por transporte transversal del
sedimento durante los temporales, que transporta la
arena hacia mayores profundidades. Además, otra
problemática en estas playas se debe a los fenómenos
de basculación asociados a oleajes de diferentes
procedencias.
La zona norte (Barcelonés -Maresme), está formada
por playas estrechas, con sectores que mantienen la
morfología “natural” y otros con un alto grado de
artificialización. Se distinguen dos tramos: a) Las
playas entre Sant Adrià de Besòs y el puerto de
Badalona, con aporte de sedimentos procedentes del río
Besòs, y b) el tramo situado entre el puerto de
Badalona y el puerto del Masnou. En esta zona el
puerto del Masnou, así como el resto de puertos
situados entre este y la desembocadura del Tordera,
impiden la llegada de sedimento por deriva litoral.

PROBLEMÁTICA
MUNICIPIOS

GENERAL

Y

POR

Todos los municipios del AMB en el periodo 2012–
2017 han mostrado pérdidas importantes de volumen
de arena en la playa emergida, excepto Sant Adrià de
Besòs. En cuanto a la superficie, en todos los
municipios se observado una reducción entre 2014 y
2018 (Tabla 1).
En el conjunto del Delta del Llobregat la pérdida de
arena en la playa seca supera los 300.000 m3 entre
2012 y 2017. Desde ese momento y hasta la actualidad
(2019) el servicio de playas ha constatado sobre el
terreno que se han producido fuertes pérdidas en
Castelldefels, Gavà, Viladecans y el Prat de Llobregat.
Si tenemos en cuenta las aportaciones de arena
realizadas por el Puerto de Barcelona, la pérdida de
sedimento supera los 800.000 m3. La ineficacia de las
aportaciones artificiales de arena está estrechamente
relacionada con la granulometría del sedimento
utilizado, que es considerablemente más fina que la
arena original, lo que facilita la removilización del
sedimento.
2

Muni ci pi o

METODOLOGÍA
A partir de los datos topográficos adquiridos en dos
vuelos con sensores LIDAR, el Servicio de Cartografía
del AMB ha calculado la variación de volumen de
arena en las playas metropolitanas. Los vuelos LIDAR
se realizaron en diciembre de 2012-enero de 2013 y
noviembre de 2017, y se caracterizan porque una alta
resolución (cuatro puntos por m2). Ambos vuelos
permiten caracterizar la morfología de la playa en
invierno. Se ha tomado como referencia la línea de
costa de invierno porque es la situación que presenta
más riesgo para las infraestructuras y áreas urbanas, y

Superfi ci e de pl a ya s (m )
2014

2018

Reducci ón %

Ca s tel l defel s

684.660

568.396

17,0

Ga và

260.870

209.151

19,8

Vi l a deca ns

270.335

240.696

11,0

El Pra t

278.692

228.408

18,0

Ba rcel ona

312.169

220.470

29,4

Sa nt Adri à

57.820

53.825

6,9

Ba da l ona

159.705

80.593

49,5

Montga t
Tota l

80.370

16.273

79,8

2.104.621

1.617.812

23,1

TABLA I. Evolución de la superficie de playa emergida en los
municipios del AMB.

El comportamiento no es homogéneo a lo largo de
toda la costa del delta. En Castelldefels, el tercio sur de
la playa es el que menos pierde (-0,13 m3/m2),
aumentando a -0,20 m3/m2 en el resto de las playas del
municipio. La superficie de playa emergida se ha
reducido en más de 100.000 m2 en el periodo
estudiado, lo que representa aproximadamente una
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pérdida del 17% del total. Al sur de Castelldefels se ha
incrementado la frecuencia de inundaciones marinas
desde enero de 2017 (con temporales de oleaje de
componente sur y bajas presiones), creando una
depresión cada vez más acusada en el centro de la
playa (cotas +0,5 y +1 m con respecto a la orilla y
zonas de dunas). Los daños económicos que provocan
estas inundaciones afectan tanto a los chiringuitos de
temporada como al mantenimiento de mobiliario y
equipamientos. Además, durante estos episodios de
inundación la coronación de algunos pluviales queda
30 cm por debajo del nivel del mar, produciéndose
inundaciones en el área urbana (Fig. 2).

especial protección para las aves. En concreto, el
hábitat del Charadrius alexandrinus (chorlitejo
patinegro) se ha visto muy afectado. La reducción en el
conjunto del municipio es de un 11% de la superficie.
En el Prat de Llobregat, de la zona de aportación
(extremo norte de la playa de Can Camins) hacia el sur,
se produce una cierta erosión. La playa Naturista,
situada inmediatamente al norte, ha desaparecido
completamente en un lapso de 4 años. En la playa de la
Ricarda se ha producido una fuerte erosión, que dañó
gravemente el emisario de la desalinizadora. También
en la playa del Remolar, en el otro extremo del
municipio, se ha producido una erosión continuada
(Fig. 4). Las tasas más elevadas de pérdida de
sedimento son de -0,5 m3/m2 y se dan en el norte del
municipio, con una pérdida total de más de 100.000 m3
de arena.

FIGURA 2. Playa de Castelldefels durante un episodio de bajas
presiones, oleaje de 3 m y viento de componente sur.

En el municipio de Gavà la reducción de arena es
de -0,18 m3/m2, y de superficie en el 19,8 %, aunque la
reducción está concentrada en la zona norte del
municipio, donde se ha ido perdiendo anchura de
forma gradual y heterogénea. Esta zona se corresponde
con un cambio en la curvatura del delta, que la hace
más sensible a los temporales. En un tramo de unos
200 m ha llegado a desaparecer la totalidad de la playa
(hasta el límite de la zona edificada), provocando
situaciones de riesgo (Fig. 3).

FIGURA 4. Playa del Remolar del Prat de Llobregat. Les zonas en
rojo indican pérdidas de más de 2 m en cota (2012- 2017)

Las playas de Barcelona han visto reducida su
superficie tras cada temporal, aproximadamente en un
30%. La pérdida en volumen es de más de 100.000 m3
desde 2012. Las mayores tasas de pérdida de
sedimento se dan en las playas de la Barceloneta (-0,52
m3/m2), y en las del norte que varían entre -0,30 m3/m2
en la Mar Bella y -0,75 m3/m2 en la Nova Mar Bella.
La situación delicada de muchas de estas playas
también se refleja en que durante los temporales el
oleaje llega al paseo marítimo, movilizando gran parte
del sedimento de estas playas y repartiéndolo de forma
heterogénea, ocasionando daños en instalaciones,
mobiliario, etc.
Las playas de Sant Adrià de Besòs son las más
estables, debido probablemente a la aportación de
sedimentos del rio Besòs durante las avenidas.
En Badalona la tasa de erosión es de -0,16 m3/m2,
pero las afectaciones son muy importantes en algunas
zonas, como la playa de la Mora y la playa dels
Pescadors. La Mora, situada al sur del Puerto de
Badalona ha ido desapareciendo gradualmente desde la
construcción de éste. Estaba previsto realizar un
trasvase de la arena que se acumularía al norte, sin
embargo, esta acumulación no se ha producido. A la
desaparición de playa siguió el colapso de la escollera
de protección del colector de levante, produciendo la
rotura del mismo. En la zona central de Badalona la
tasa de erosión es de -0,68 m3/m2, y es punto con una

FIGURA 3. Playa de Gavà, en la actualidad. Desaparición de la
zona dunar que protegía la zona.

Las playas de Viladecans tienen una afectación
muy diferenciada. En las playas del sur se ha dado una
acreción importante, mientras que en la Pineda de Cal
Francès y el Remolar, sobre todo, se ha producido un
fuerte retroceso de la línea de costa de más de 40 m
desde 2014 a 2018, y -0,37 m3/m2. Esta es una zona de
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proteger la línea de costa, más aún enfrentándonos a
los diferentes efectos que ya se han detectado a causa
del cambio climático global. Es necesario comenzar a
planificar y ejecutar medidas estructurales y de
mantenimiento que son imprescindibles para estabilizar
o adaptar progresivamente las playas a los nuevos
escenarios futuros.
El Área Metropolitana de Barcelona lleva a cabo
desde 2014 un proyecto de refuerzo y mejora de las
zonas de dunas del delta del Llobregat. En el periodo
2014 – 2017 esta mejora se realizó a través del
proyecto europeo OPERAs. Una vez finalizado éste, se
continuó y complementó con el Plan de Mejora de la
Biodiversidad del AMB. Estas actuaciones, siguiendo
la Guía de gestión de dunas del AMB (2015) como
referencia, consisten en la creación de dunas en zonas
donde habían desaparecido, aportación de arena al
frente de las dunas, plantación de vegetación
psamófila, cierre con postes y cuerda de todo el ámbito
de dunas (20.000 m instalados), señalización e
información a través de más 1.000 elementos adosados
a las señales y paneles, y eliminación de vegetación
invasora (más de 110 toneladas retiradas). En conjunto
se ha ampliado la superficie de zonas de dunas en un
8.5% aproximadamente.
El AMB quiere impulsar también, de acuerdo con
todos los ayuntamientos del litoral, la Demarcación de
Costas en Barcelona y Costas del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, actuaciones
estructurales que serían de la competencia del
Ministerio para la Transición Ecológica, entre las que
se barajan soluciones tradicionales duras en los casos
en que sea imprescindible y pruebas con barreras de
geotextiles sumergidos. La aportación de arena externa
al sistema será necesaria, pero debe minimizarse y ser
de granulometría adecuada para reducir en lo posible el
impacto que produce la actuación.

problemática específica, ya que la erosión dejó al
descubierto el colector, que sufrió una rotura.

FIGURA 5. Playa de les Barques i Can Tano (Montgat). Las zonas
en rojo muestran una pérdida de cota arena de 3m (2012 – 2017).

El municipio de Montgat, en la comarca del
Maresme, es el que ha sufrido una mayor pérdida de
arena. Así, entre 2014 y 2018 ha perdido cerca del 80%
de la superficie de la playa, con una tasa de erosión
media de -0,68 m3/m2. Además, dos de las playas del
municipio han desaparecido totalmente. En la playa de
les Barques de Montgat se han llegado a registrar
pérdidas de -3 m3/m2 (Fig. 5).
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En 2017 y 2018 se llegó a socavar la base del
ferrocarril de la línea de cercanías, produciéndose
asentamientos de la escollera de soporte. Se han
producido importantes daños en equipamientos y
mobiliario, y un impacto económico negativo para el
municipio por la imposibilidad de instalar algunos
chiringuitos de playa, y la consiguiente disminución
del número de visitantes (Fig. 6).
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ACTUACIONES EN LAS PLAYAS
Todos los datos indican una regresión importante
de las playas del delta del Llobregat a causa de
diferentes factores. A pesar de la importancia de las
playas como defensa de áreas urbanas e
infraestructuras fundamentales frente a temporales y
mareas ciclónicas; su enorme valor social, turístico,
inmueble, y ecológico; no hay planes integrales para
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Nuevas herramientas web (dashboard) para la difusión e interpretación de tasas
de erosión calculadas con “proxies” en las playas de Andalucía (España).
New web tools (dashboard) for the erosion rates diffusion e interpretation calculated with
“proxies” along the beaches of Andalucía (Spain).
J. Ojeda, J. Álvarez Francoso, J.M. Camarillo, E. Guisado-Pintado y E. Sánchez
Dpto. Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, Universidad de Sevilla 41008 Sevilla (Andalucía). zujar@us.es.

Resumen: Los procesos erosivos en las playas a medio y largo plazo se han realizado tradicionalmente a partir de la
oscilación de líneas de costa (foredune/backshore, marca húmeda de la última marea, etc) utilizadas como “proxies”.
Por otra parte, la ausencia de información tridimensional en las fuentes en el pasado (excepto para vuelos
fotogramétricos antiguos) y, especialmente de información batimétrica, ha llevado a que los procesos erosivos se
evalúen mayoritariamente sobre la playa alta o media, siendo muy escasos los estudios para la totalidad de la playa
(desde la playa alta hasta la profundidad de cierre del oleaje). La difusión de los datos sobre tasas de erosión calculadas
a partir de proxies (clásicamente tasas puntuales o superficiales), por ello, necesita de un amplio conjunto de
información complementaria (alturas de foredunes y acantilados, presencia de infraestructuras, tipología de playas, etc.)
para su correcta interpretación, incluyendo los cálculos de los niveles de incertidumbre ligados a su precisión
geométrica. En esta comunicación, se propone una estrategia de difusión web de los datos sobre tasas de erosión a
medio –largo plazo para la costa de Andalucía que facilita los procesos de interpretación de las tasas calculadas con
proxies. Para ello, se hace uso de una herramienta web (dashboard), donde se combinan la información de un geovisor
(representación cartográfica y acceso a variables temáticas), con el acceso directo al filtrado y representación gráfica de
los datos, el cálculo de indicadores en tiempo real y el acceso y representación gráfica de la información climática
(precipitaciones) e hidrodinámica (oleaje, temporales,..) como variables explicativas.
Palabras clave: dashboard, tasas erosión, “proxies” interpretación, Andalucía
Abstract: Beaches’ erosion processes in the medium and long term have been traditionally carried out through the
study of the shoreline oscillation (foredune/backshore limit, the mean high water line, etc.) using different proxies. On
the other hand, the absence of tridimensional data in the oldest databases (except photogrammetric flights) and,
especially related to bathymetric data, has forced erosional processes to be assessed mainly using the upper backshore,
and thus being scarce the studies that use the entire beach profile (from the backshore until the depth of closure).
Therefore, dissemination of erosional rates calculated through the use of proxies requires a wide amount of
complementary datasets (foredune and cliff heights, presence of infrastructures, beach typology, etc.) for their correct
interpretation, including the uncertainty values linked to their geometric accuracy. In the present work, a strategy for
web dissemination of medium-long term erosion rates that facilitates the interpretation of the calculated proxies for the
Andalusian coast is proposed. For doing that, a web tool (dashboard) is used that combines the information of a
geoviewer (web mapping and access to thematic variables), with the direct access to filtered data and their tabulated
representation as well as real-time calculation of indicators. Further, the dashboard integrates and gives access to the
graphic representation of climatic information (precipitation) and hydrodynamic data (waves and storms) as
explicative variables of erosional processes.
Key words: dashboard, erosion rates, proxies interpretation, Andalusia.
mayoritariamente en cálculos sobre las oscilaciones de
la línea de costa (tasas puntuales o superficiales),
entendidas estas como proxies (Paris et al., 2013). Por
ello, dado que la erosión de las playas es un tema de
gran interés actual, las tasas de erosión puntuales o
superficiales basadas en proxies de la línea de costa se
continúan utilizando incluso a escala global
(Luijendijk, et al., 2018), si bien es cierto que son de
difícil interpretación, incluso para especialistas, sin la
adecuada información complementaria (tipo de costa,
errores geométricos, altura de los sectores erosionados,
etc.). A ello, se une la dificultad de su adecuada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los procesos erosivos en las playas se concretan en
cambios volumétricos de los sedimentos que ocupan
toda la extensión de las mismas (desde el límite interior
de la playa alta hasta la profundidad de cierre en la
playa submarina), los cuales generalmente conllevan
una oscilación de la línea de costa. Sin embargo, a
causa de la inexistencia de fuentes de información
volumétrica para periodos pasados, el cálculo de tasas
de erosión a medio/largo plazo se ha basado
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interpretación (tipología costa, presencia y amplitud de
dunas costeras, presencia de infraestructuras costeras,
etc.).
4.- Cálculo de tasas con la geometría de los 2
proxies: Se ha utilizado el programa DSAS (Digital
Shoreline Analisys System) para calcular las tasas
asociadas a transectos cada 50 metros de playa. Se
calcularon las tasas para los dos proxies mencionados y
también para la amplitud de la playa alta (backshore
width) derivada de los mismos. Las tasas se calcularon
para los periodos: 1956-1977, 1977-2001, 2001-2011,
1956-2001, 1956-2011, 1956-2013, 1977-2011, 19772013 y 2001-2013. A cada cálculo se ha asociado su
nivel de incertidumbre desde la perspectiva geométrica
(error medio máximo, error medio cuadrático, etc.).
5.- Integración final de toda la información
complementaria de las líneas de costa y tasas de
erosión asociada a los transectos en una base de datos
espacial PostgreSQL/PostGis.
6.- Generación de cuatro nuevas capas de puntos
(cada 50 m) asociados a las tasas de erosión a través de
la intersección de los transectos con la línea de costa y
con buffers a 450, 800 y 1150m a partir de ella. A estas
capas de puntos (creadas para mejorar el tratamiento
semiológico en la difusión web) se le incorporaron
todos los datos asociados a los transectos para todos los
periodos de análisis, así como los datos temáticos
complementarios.

difusión por medios clásicos (artículos, mapas, etc.)
donde la posibilidad de incorporar toda la información
necesaria para su interpretación es limitada. Por otra
parte, la difusión científica a través de herramientas
web como los geovisores, haciendo uso de servicios
interoperables OGC, ha sido una excelente solución
para solventar, en parte, el problema de acceso a la
información de este tipo de tasas (acceso a diferentes
tipos de representación de las tasas, posibilidad de
visualización a varias escalas, acceso a información
temática, etc.). Estas funcionalidades de los geovisores
web, se están viendo complementadas en la actualidad
por las nuevas potencialidades de las bases de datos
espaciales y los servidores de servicios cartográficos en
la parte servidora (backend) de las aplicaciones web y,
sobre todo, con las nuevas funcionalidades de los
clientes (html5, librerías JavaScript, openGL, Canvas,
etc.) que hoy ofrecen una excelente vía para el acceso a
toda la información complementaria necesaria para la
correcta interpretación de las tasas de erosión a medio
y largo plazo. El objetivo de esta comunicación es
presentar los primeros resultados de la solución
adoptada por el Grupo de investigación de la
Universidad de Sevilla, haciendo uso de estos nuevos
recursos web, integrados en el cliente web desarrollado
en la forma de dashboard, para la correcta difusión de
los resultados de los cálculos tasas de erosión a mediolargo plazo (1956-2013) realizados por el grupo de
investigación al que pertenecen los autores para todas
las playas la costa de Andalucía, ligados a varios
proyectos nacionales y autonómicos.

Aplicación web -backend-: componentes básicos
de parte servidora
Los componentes básicos de la aplicación web
desarrollada (Fig. 1) se dividen entre los
correspondientes a la parte servidora (backend) y los de
la parte cliente (frontend). La parte servidora utiliza los
siguientes componentes básicos:
•A nivel de almacenamiento y gestión de los datos
originales y calculados (líneas de costa, transectos,
capas de puntos, tasas erosión) se ha utilizado el gestor
de bases de datos espacial PostgreSQL (versión 9.6.0)
/PostGis (versión 2.3).
•Como servidor de servicios espaciales web se ha
utilizado la librería de código abierto Geoserver
(versión 2.8.1). Con ella se han generado los servicios
web interoperables OGC (WMS, WMTS y WFS) a
partir de los datos almacenados en la base de datos
espacial. Estos servicios alimentaran a las aplicaciones
cliente específicas (dashboard) desarrolladas en el
epígrafe siguiente, pero al utilizar el estándar OGC
también pueden ser consumidas por cualquier cliente
externo tanto pesado como ligero.

METODOLOGÍA
Datos de partida sobre tasas de erosión
Ligados a diferentes proyectos de investigación y
tesis doctorales, el Grupo de investigación posee una
amplia base de datos sobre las tasas de erosión a
medio/largo plazo (1956-2013) de todas las playas de
Andalucía. Para su elaboración se llevaron a cabo los
siguientes procesos:
1.-Obtención de las ortofotos publicadas por la
Administración para su descarga y/o acceso a través de
servicios WMS. Las fechas de ortofotos seleccionadas
fueron: 1956, 1979, 2001, 2009, 2011 y 2013.
2.- Digitalización de la geometría de las líneas de
costa utilizadas como proxies. Se seleccionaron los dos
proxies más utilizados por la comunidad científica
(Paris et al., 2013): i) contacto duna costera/limite
playa alta (foredune/backshore); (ii) límite superior de
la última marca húmeda de la marea.
3.-Información temática complementaria: a las
líneas de costa digitalizadas se asoció un modelo de
datos de la línea de costa (Fernández et al., 2015) para
su incorporación a una base de datos espacial
(PostgreSQL/PostGis)
que
contenía
toda
la
información complementaria necesaria para su

Aplicacion web –frontend-: funcionalidades en el
cliente (dashboard)
Las funcionalidades nuevas desarrolladas en el
cliente de la aplicación web concentran los
componentes más innovadores de esta comunicación.
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FIGURA 1. Esquema de la arquitectura y componentes de la aplicación de la aplicación web.

servicio WFS. A partir de este se generan nuevas
funcionalidades en el cliente:
•Generación de indicadores en tiempo real (tasas
medias por municipios o por el ámbito seleccionado
por el usuario, amplitud media de playa alta –variable
de interés turístico al constituir el elemento clave de la
capacidad de carga física de la playa-, etc.).
•Generación de gráficos científicos (histogramas,
líneas de tendencias, etc.).

El cliente desarrollado integra diferentes
funcionalidades analíticas (generación de gráficos
científicos, acceso a bases de datos externas,
generación de indicadores, etc.), además de las clásicas
de visualización de un geovisor web. Por este motivo el
cliente presenta las características típicas de un
“dashboard” al integrar funciones de visualización
cartográfica, creación de gráficos, cálculo de
indicadores,
etc.
Es
accesible
desde
https://kerdoc01.cica.es/erosionvisor e integra los
siguientes componentes (Fig. 2):

3.- Desarrollo de herramientas para la conexión a
bases de datos externas: tanto climáticas
(precipitaciones) como hidrodinámicas (oleaje,
temporales, etc.), que ayuden a interpretar los datos de
las tasas de erosión para el periodo analizado. Se han
implementado dos casos específicos:
•Acceso a la base de datos climáticos
(esencialmente precipitaciones) ya publicadas como
servicios web (Global Climate Monitor). Esta
aplicación utiliza datos de precipitación que proceden
de dos fuentes diferentes:
-Hasta diciembre de 2012, los datos proceden de la
Climatic Research Unit (CRU) de la universidad de
Anglia del Este (conjunto de datos CRU TS 3.21). Se
trata de un conjunto de datos en rejilla de 0.5º de latitud
y longitud.
-Desde enero de 2013 hasta la actualidad, los datos
de precipitación mensual son importados del conjunto
de datos llamado GPCC First Guess Monthly (1º de
resolución espacial), del Global Precipitation
Climatology Centre, dependiente del servicio
meteorológico nacional alemán (DWD, por sus siglas
en alemán).
•Acceso a bases de datos públicas de parámetros
hidrodinámicos de la zona costera (oleaje, temporales,
etc.). Para ello, se descargó en el servidor de la serie
temporal comprendida entre 1958-2011 del modelo
SIMAR de oleaje perteneciente a Puertos del Estado
(Ministerio de Fomento). Dicha serie fue tratada
estadísticamente (caracterización de tormentas y
temporales registrados en la costa Atlántica y
Mediterránea) en PosgreSQL/PostGis para su posterior
acceso en el cliente (Guisado-Pintado et al., 2017).

1.- Geovisor web. Desarrollado a partir de la
librería de código abierto OpenLayer (versión 5.2)
presenta todas las funcionalidades clásicas de un
geovisor web, en este caso alimentado por los servicios
interoperables WMS y WMTS publicados a partir de
los datos de las tasas de erosión, o de cualquier servicio
externo que siga el estándar OGC. Igualmente consume
los servicios “tileados” de los grandes productores
cartográficos por la calidad de sus mapas de base
(OpenStreetMap, bing, Google Maps). Para incorporar
este último componente el sistema de referencia de
coordenadas utilizado para la visualización ha sido el
conocido como Web Mercator (EPSG: 3857). Dado el
volumen de servicios generados (diferentes proxies
para las tasas, diferentes periodos temporales, datos
cada 50m en una costa de 916km, etc.) se ha
incorporado, con carácter innovador, una herramienta
que permite el filtrado espacial o temático de los
servicios de visualización utilizando el estándar CQL
(Common Query Language) y su versión extendida en
Geoserver, ECQL. Esta herramienta permite filtrar la
visualización tanto espacialmente como temáticamente
a partir de todos los datos recogidos en la base de datos
espacial. Con la herramienta desarrollada (widget) se
permite a un usuario no especialista realizar esta
petición filtrada al servidor de mapas y crear el servicio
filtrado en tiempo real
2.- Desarrollo de herramientas para la
exploración de datos originales y su tratamiento
estadístico o gráfico en el cliente.
El envío de los datos originales al cliente, una vez
filtrados por el usuario, se realiza por el servidor como
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FIGURA 2. Dashboard: geovisor, gráficos, indicadores y variables climáticas e hidrodinámicas.

interpretación integrada en un cliente web con las
características de un dashboard.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de esta comunicación, es decir, la
generación de un dashboard para el acceso, difusión e
interpretación de los datos de tasas de erosión a
medio/largo plazo, creemos que suponen un salto
cualitativo en relación a los geovisores web utilizados
recientemente para la difusión de tasas de erosión
(https://marine.usgs.gov/coastalchangehazardsportal/),
incluso para los desarrollados por el propio grupo de
investigación en otras publicaciones (Prieto et al.,
2018). La incorporación en el cliente del concepto de
dashboard (cuadro de mando) para la difusión web
tiene, por tanto, una elevada carga de innovación ya
que, aunque hemos encontrado ejemplos de su uso para
la
gestión
de
riesgos
naturales
(https://www.usgs.gov/apps/hera/),
no
hemos
encontrado referencias para su utilización orientada a la
interpretación de las tasas de erosión a medio largo
plazo que utilizan proxies. Esta adaptación del
concepto de dashboard, inicialmente desarrollado para
la toma de decisiones industriales, y hoy muy utilizado
para el seguimiento de datos en tiempo real (Smart
cities), nos parece del máximo interés también para la
interpretación de datos pasados, donde la utilización de
“proxies” (para las tasas de erosión a medio y largo
plazo) exige una gran cantidad de información
complementaria para su correcta interpretación.
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Por lo tanto, creemos que la solución adoptada en
esta comunicación cumple satisfactoriamente con los
objetivos planteados, ya que proporciona no solo el
acceso a la expresión cuantitativa, multiescalar, gráfica
y cartográfica de las tasas de erosión, sino que también
proporciona un elevado volumen de toda la
información complementaria necesaria para su correcta
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Evaluación preliminar del impacto del turismo sexual en la Reserva Natural
Especial de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria, España).
Preliminary assessment of impact of sexual tourism in the Special Nature Reserve “Dunas de
Maspalomas” (Gran Canaria, Spain).
C. Peña-Alonso1, L. García-Romero1, P. Hesp2, L. Hernández-Calvento1 y A. I. Hernández-Cordero1
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Resumen: La actividad sexual forma parte de los principales distintivos de la experiencia turística “sol, mar, arena y
sexo”. En áreas ambientalmente sensibles, como los campos de dunas costeros, puede desencadenar impactos
ambientales. Este es el caso de la Reserva Natural Espacial de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria), considerada,
desde los años 70 del pasado siglo, referencia turística europea para el desarrollo del cruising (sexo con desconocidos).
Esta actividad se ha mantenido a lo largo del tiempo en este espacio, a pesar de no estar permitida por la normativa
ambiental. En este trabajo se presentan resultados preliminares sobre la distribución de esta actividad en las dunas de la
Reserva, el impacto ambiental que ocasiona, el comportamiento y las preferencias de los usuarios. Los datos fueron
recogidos en abril de 2018, coincidiendo con el Maspalomas Gay Pride, un evento de renombre europeo que atrae a
miles de visitantes a la zona de estudio. Los resultados revelan una amplia extensión espacial de la actividad sexual en
la Reserva, con concentración en determinados focos (“nidos”) caracterizados por presentar vegetación arrancada,
residuos e impactos sobre la geomorfología dunar. También revelan diferencias en los perfiles y preferencias de
usuarios encuestados en la playa y en el interior de la Reserva. Este estudio ha contribuido a la mejora ambiental del
espacio protegido, mediante la retirada de nidos y residuos asociados, en el marco del proyecto “MASDUNAS”
(Cabildo de Gran Canaria).
Palabras clave: Impacto ambiental, turismo sexual, preferencias sociales, geomorfología, gestión.
Abstract: Sexual activity is one of the main hallmarks of the tourist experience "sun, sea, sand and sex". In sensitive
areas, such as coastal dune fields, it can generate environmental impacts. This is the case of the Spacial Natural Reserve
“Dunes de Maspalomas” (Gran Canaria), considered, since the 70s of the last century, an European tourist reference for
the development of cruising (sex with unknown people). This activity has been maintained over time in this area,
despite not being allowed by environmental regulations. This study presents preliminary results on the distribution of
this activity in the Reserve area, the environmental impact it causes, the behavior and the preferences of the users. The
data was collected in April 2018, coinciding with the Maspalomas Gay Pride, an event with impact at European level
that attracts thousands of visitors to the study area. The results reveal a wide spatial extension of sexual activity in the
Reserve, with concentration in certain attraction points ("nests") characterized by the presence of uprooted vegetation,
residues and impacts on dunes geomorphology. They also reveal differences in the profiles and preferences of users
surveyed on the beach and inland dunes on the Reserve area. This study has contributed to the environmental
improvement of the protected area, through the removal of nests and associated waste, within the framework of the
"MASDUNAS" project (Cabildo de Gran Canaria).
Key words: Sexual tourism, environmental impact, Social preferences, geomorphology, management.
(Crick, 1989). No obstante, estos entornos son espacios
con un fuerte dinamismo natural, que los hacen
espacialmente sensibles a perturbaciones de origen
antrópico (Carter, 2003). En este sentido, son
numerosos los estudios sobre la influencia de los usos
antrópicos vinculados a actividades recreativas sobre
los procesos sedimentarios y ecológicos de playas y
dunas (Nordstrom, 2003, entre otros). Sin embargo,
hasta ahora son escasos los estudios sobre la influencia
del sexo en el ámbito turístico (Carr, 2016), y en
relación al desarrollo de actividades sexuales en

INTRODUCCIÓN
Las playas y las dunas son entornos que ofrecen
importantes beneficios sociales de carácter cultural,
relacionado con la espiritualidad e inspiración, el
paisaje, la educación y la recreación (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005). Estos beneficios hacen
de las playas y dunas espacios atractivos para el
desarrollo turístico vinculado a los principales
distintivos de la experiencia “sol, mar, arena y sexo”
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entornos naturales, siendo menor aún en entornos bajo
categorías de protección ambiental.

ÁREA DE ESTUDIO
Las dunas de Maspalomas se localizan al sur de la isla
de Gran Canaria (España). Su borde costero está
compuesto por la playa del Inglés, al este, y la playa de
Maspalomas, al sur. En la zona terrestre, el sistema se
encuentra bordeado completamente por urbanizaciones
y equipamientos (campo de golf) turísticos. Debido a
su alto valor natural, las 360.9 hectáreas que ocupan las
dunas han estado legalmente protegidas desde 1982,
siendo clasificadas como Reserva Natural Especial
desde 1994 por el Parlamento de Canarias (HernándezCordero et al, 2015). Además, las dunas de
Maspalomas están catalogadas como Zona Especial de
Conservación (ZEC) en su parte terrestre y marina. El
Plan Director de la RNE zonifica el extremo oeste de la
misma como zona de exclusión (Fig. 1), debido a la
existencia de un humedal (charca de Maspalomas)
donde nidifican varias especies de aves acuáticas.

El turismo homosexual se considera cada vez más
un segmento del mercado turístico con gran poder y
rentabilidad (Melian-González et al., 2011). Entre las
motivaciones de muchos viajeros está el desarrollo del
cruising (sexo con desconocidos), actividad vinculada
a espacios públicos (Gibson, 2010). No obstante, los
lugares de destino, especialmente si se trata de entornos
naturales, no siempre tienen una regulación adecuada
para el desarrollo de esta actividad (Frankis and
Flowers, 2009).
El principal propósito de esta investigación es
realizar una aproximación preliminar al estudio del
cruising en la Reserva Natural Especial (RNE) de las
Dunas de Maspalomas. Para ello se ha analizado la
extensión espacial del cruising en esta Reserva y se ha
obtenido el perfil y preferencias generales de sus
usuarios. Este estudio es parte de un estudio más
amplio que permitirá profundizar en el impacto
ambiental y el comportamiento social de los usuarios
en la zona de estudio. Estos resultados preliminares han
contribuido a la realización de medidas de gestión que
ya han sido ejecutadas en la RNE.

En la RNE existen ambientes sedimentarios con
diversos grados de movilidad. En las zonas interiores,
estabilizada y semi-estabilizada, es donde se concentra
la actividad “cruising”, que es promocionada a través
de diversos mapas publicados en webs especializadas.
Partiendo de esta base y del conocimiento científico de
la RNE, se ha delimitado la zona de estudio (Fig. 1).

FIGURA 1. Ubicación de la zona de estudio. Localización de cuadrantes de 200x200 m y ubicación de nidos (puntos cruising) identificados tras el
trabajo de campo.

realización de encuestas a los usuarios de la práctica
del cruising (Fig. 1).

METODOLOGÍA
Se llevaron a cabo tres acciones principales para la
recogida de información en la zona de estudio: 1)
localización de puntos cruising o nidos (zonas de
encuentro sexual y descanso) (figuras 1 y 2); 2)
recogida de información de las características de los
nidos e impactos asociados a los mismos; 3)

Los datos se recogieron durante el Maspalomas
Gay Pride, en mayo de 2018, un festival de gran
renombre a nivel europeo. El posicionamiento de cada
uno de los nidos se llevó cabo con un dispositivo GPS
“Garmin Oregon 400t”, cubriendo cada uno de los 39
cuadrantes marcados previamente (Fig. 1). En cada
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nido localizado se anotó información sobre la
morfología del nido, aspectos posicionales e impactos
asociados (basura y vegetación arrancada) (Fig. 2). Los
datos espaciales fueron tratados posteriormente a través
de sistemas de información geográfica (ArcGis, 10.3).

Estas relaciones explican algunos datos que han
sido calculados a partir del trabajo de campo. Un total
de 5.763,85m2 (0,58 ha) han sido alterados para
construir los 298 nidos identificados. Además, para
delimitar la estructura de los nidos, normalmente se
utiliza diferentes especies vegetales que son arrancadas
de los alrededores, afectando principalmente a las
especies Tamarix canariensis y Launaea arborescens
en un 96,97% y 12,08% respectivamente de los nidos
detectados. También se ven afectadas, en menor
medida, las especies Phoenix canariensis, Schizogyne
glaberrima, Suaeda mollis, Lycium intricatum,
Plocama pendula, Juncus acutus, Opuntia dillenii y
Nicotiana glauca.
En estos nidos, un total de 18 tipos de residuos
fueron detectados. Los más representativos (por orden
proporcional) son: colillas, vegetación arrancada, papel
higiénico y toallitas, preservativos, cáscara de frutas,
latas y heces. Los preservativos, que tienen relación
directa con la actividad sexual, fueron identificados en
el 38,92% de los nidos.

FIGURA 2. Ejemplo de nido para encuentros sexuales. Suelen estar
delimitados por vegetación arrancada y ubicarse cercanos a zonas
vegetadas, especialmente vinculadas a Tamarix canariensis.

De manera paralela se realizaron encuestas a los
usuarios localizados en la zona de cuadrantes y
también en el kiosco 7 (Fig. 1), ubicado en la playa de
Maspalomas, referente para el encuentro de turistas
homosexuales. La encuesta se estructuró en tres partes:
i) preferencias generales (ambientales y recreativas) de
su visita a la zona cruising de Maspalomas; ii)
conocimiento sobre las regulaciones de Maspalomas
como RNE, y iii) preguntas sobre el perfil del usuario.
Se realizaron 98 encuestas, en las cuales se muestran
los datos del perfil de usuarios en la playa (i.e., en el
kisco, n=43) y en las dunas (n=55) y las preferencias
sobre su experiencia final (lo mejor y lo peor).

Aspectos sociales
De las 98 personas encuestadas para este estudio, el
96,90% eran hombres. El rango de edad más
representativo en la playa oscila entre 31 y 40 años
(30,56%), mientras que en las dunas se encuentra entre
51 y 60 años (29,73%). Un nivel educativo alto,
universitario y postgraduado, representa al total de la
muestra, con un 30,21%. Los principales países de
procedencia son Alemania (31,63%) y Reino Unido
(15,30), por encima de España (12,25%). Otros países,
como Holanda, República Checa o Bélgica tienen una
representación importante, especialmente en la playa.

RESULTADOS
Aspectos ambientales
Durante la campaña de campo fueron identificados
298 puntos cruising. La ubicación de estos puntos tiene
una notable relación con la morfología dunar
(R2=0.5396, polinómica orden 2) (Fig. 3). La mayor
proporción de nidos se concentran en geoformas con
un nivel de movilidad sedimentaria baja-media,
normalmente asociadas a la presencia de vegetación
(R2=0.4895, polinómica orden 2).

En relación a la frecuencia con la que se visita el
área, se observan diferencias claras. El 41,82% de los
usuarios encuestados en la playa indican visitar la zona
por unos días, mientras que en las dunas el 42,86% de
los usuarios acuden a la zona diariamente. De manera
general, se observa que la mayor proporción de
personas encuestadas procede de la urbanización Playa
del Inglés (63,27%), al este de la RNE, y desde la
urbanización de Maspalomas (22,45%). En menor
medida (7,14%) los usuarios proceden de otras zonas
de la isla de Gran Canaria. Los alojamientos más
comunes son hoteles o apartamentos (87,76%). No
obstante, cabe destacar el hecho de que en las dunas
haya un 9,30% de los usuarios que se alojan en su
propia vivienda (permanente o vacacional), frente al
1,82% de los usuarios de la playa.
A nivel general, la propaganda facilitada en los
países de residencia de los usuarios (25,51%) fue el
principal modo en el que fue conocida la zona cruising
de Maspalomas. No obstante, también cobra
importancia la experiencia contada por amigos
(41,82%) en el caso de la playa, y vía internet
(27,91%) en el de las dunas. Este aspecto tiene relación

FIGURA 3. Relación entre el número de puntos cruising, la
geomorfología dunar y la vegetación. Los tipos de geoformas están
ordenadas de mayor a menor movilidad sedimentaria, por esta razón
la línea de ajuste es polinómica, pues los mayores valores se
concentran en geoformas de movilidad sedimentaria baja-media.
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con la compañía de los usuarios encuestados, pues en
las playas, estos acudían en pareja o con amigos
(74,55%), mientras que en las dunas acudían solos o en
pareja (83,72%). Por último, la opinión sobre los
aspectos mejor y peor valorados de su visita (Fig. 4)
explican los principales parámetros en los que se
profundizará a través del resto de preguntas de la
encuesta.

desarrolla el Cabildo de Gran Canaria, a través de la
empresa pública Gesplan, S.A. La localización de los
nidos ubicados en la “Zona de Exclusión” de la RNE,
una de las más sensibles por integrar la charca de
Maspalomas, humedal donde nidifican varias especies
de aves acuáticas, ha permitido la retirada de sus
estructuras y los residuos asociados.
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FIGURA 4. Wordle sobre los mejor (n=84) y lo peor (n=41) de la
zona cruising de Maspalomas basada en la opinión abierta de los
usuarios encuestados. Se muestran las respuestas más repetidas.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo es una primera aproximación al estudio
de la actividad sexual en el interior de la RNE de las
Dunas de Maspalomas, caracterizada por sus altos
valores bio-geomorfológicos. El cruising es un uso no
permitido dentro de la RNE. Desde el año 2004, el
organismo gestor reconoce el impacto ambiental que
genera esta actividad (Plan Director de la Reserva
Especial de las Dunas de Maspalomas, 2004). No
obstante, la sensibilidad de las actuaciones que se
lleven a cabo debe realizarse de manera integrada, no
solo por las implicaciones ambientales, sino también
por el carácter social. La dimensión sexual de esta
actividad, como ocurre en la sociedad en general,
puede permanecer sumergida al considerarse un tabú,
complicando el acuerdo entre agentes implicados y el
planteamiento de una gestión efectiva.
Estos resultados preliminares se plantearán de
manera más robusta en el futuro, desde el punto de
vista ambiental y social. En el primer caso, aspectos
vinculados a la degradación de la vegetación, tipología
de basura, distancia a los principales accesos a la RNE
y el impacto visual de los nidos observados desde los
caminos autorizados, pueden ser la base para la gestión
del sistema. De este modo se podrían recuperar
actividades como la educación ambiental, no
compatible con el uso sexual de la RNE. En el segundo
caso, a nivel social, se pretende profundizar en las
motivaciones, preferencias y el conocimiento de los
usuarios sobre la RNE. Con ello se pretenden entender
sus acciones y comportamientos, para plantear medidas
integradoras y efectivas a largo plazo.
El carácter aplicado de esta investigación se
concibe a través de la colaboración científico-técnica
en el marco del proyecto “MASDUNAS”, que
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Cómo evitar la pérdida de sedimentos en el campo de dunas de
Maspalomas (Gran Canaria). El proyecto MASDUNAS.
How to overcome the loss of sediments in Maspalomas dunefield.
MASDUNAS Project.
I. Alonso1, M.A. Peña2, M. Casamayor1,3, S. Rodríguez1,3, M.J. Sánchez-García1 y I. MontoyaMontes1
1
Instituto de Oceanografía y Cambio Global IOCAG, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Campus de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran
Canaria. ignacio.alonso.bilbao@ulpgc.es
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Consejería de Medio Ambiente, Cabildo de Gran Canaria, Edif. Insular, 1, C/ Profesor Agustín Millares Carlo, s/n, 1ª plta. 35003 Las Palmas de
Gran Canaria
3
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiente S.A. GESPLAN, León y Castillo 54, 35003 Las Palmas de Gran Canaria

Resumen: El campo de dunas de Maspalomas no es sólo el único campo de dunas transgresivo en Gran Canaria, sino el
motor de una industria turística de indudable importancia para la economía canaria. En las últimas décadas diversos
trabajos han constatado la importante merma de sedimentos que tiene lugar. Esta pérdida de material se traduce
fundamentalmente en pérdida de altura de dunas y en el aumento de las superficies de deflación. Fruto de todos estos
trabajos se conoce con aceptable precisión el funcionamiento del sistema playa-duna de Maspalomas. Ello incluye las
zonas de aportes de sedimentos, por dónde y cómo circulan, el papel de la vegetación así como por dónde, en qué
circunstancias y en qué cantidad se producen las pérdidas de material.
En este contexto surge el proyecto MASDUNAS, uno de cuyos objetivos es minimizar las pérdidas de sedimentos en el
campo dunar. El proyecto incluye tres actuaciones piloto, cada una de ellas consistente en movilizar unos 20.000 m3 de
arena desde la zona donde se produce la pérdida de sedimentos a la zona de aportes. El seguimiento de estas actuaciones
incluye la realización mensual de vuelos LiDAR y fotogramétricos en la zona.
Palabras clave: Evolución de dunas, Movimiento de arena, Transporte eólico, LiDAR, Balance sedimentario.
Abstract: Maspalomas dunefield is not only the unique transgressive dunefield in Gran Canaria, but also the main
attractive environment for the tourism industry, vital for the Canarian economy. During last decades, several studies
have pointed out the loss of sediments in the area. This reduction in the amount of available material implies that dunes
are now shorter and the slacks are much wider than they were at the mid of s. XX. Resulting from these studies, the
functioning of Maspalomas dunes is well known. It includes location of the input areas, main dune corridors, the role of
vegetation, as well as the circumstances, location and amount of sediments that leave the dunefield.
In this context MASDUNAS project arises. One of its goals is to minimize the loss of sediments in the dunefield. With
this purpose, the project includes three pilot operations, each one consisting on moving 20.000 m3 of sand from the
output to the input area. Monitoring of these operations includes LiDAR and photogrammetric data collected with
drone every month.
Keywords: Dune evolution, Sand movement, Aeolian transport, LiDAR, Sedimentary balance.
pocas experiencias en cuanto a las posibles medidas
que se pueden tomar para revertir la situación.

INTRODUCCIÓN
Muchos son los campos de dunas alrededor del
mundo que han desaparecido en las últimas décadas, o
que están en proceso de desaparición. Las causas son
variadas, pero normalmente se asocian a tres tipos de
factores distintos: (i) disminución de aportes de
sedimentos, lo cual en muchos casos es consecuencia
de la construcción de presas en el cauce de los ríos
(Draut, 2012); (ii) subida relativa del nivel del mar y
(iii) actividades antrópicas, entre las cuales el cambio
en el uso del territorio (reforestación, agricultura,
ganadería, minería, etc) y el desarrollo urbano son las
más importantes (Cooper y Alonso, 2006; SantanaCordero et al., 2016). Sea cual sea la causa, hay muy

El caso que nos ocupa es el de un campo de dunas
que se encuentra en desequilibrio sedimentario, de tal
forma que los escasos aportes de sedimentos no
compensan las pérdidas que tienen lugar. Por tanto, es
un campo de dunas abocado a desaparecer. No
obstante,
la
importancia
socioeconómica
y
medioambiental que tiene Maspalomas ha motivado
que el Cabildo de Gran Canaria, como entidad gestora
del espacio, haya puesto en marcha una experiencia
piloto (denominada proyecto MASDUNAS) destinada
a minimizar las pérdidas de sedimentos en el sistema.
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ZONA DE ESTUDIO

Volumen de sedimentos y balance sedimentario
Muchos son los trabajos que en las últimas dos
décadas han alertado sobre la pérdida de sedimentos en
Maspalomas. Como consecuencia de ello, diversos
estudios se han focalizado en determinar el volumen de
arena que hay en el sistema. No obstante, los valores
obtenidos por unos y otros difieren entre sí porque en
realidad no están midiendo exactamente lo mismo.

Maspalomas como reclamo turístico y ambiental
El campo de dunas de Maspalomas cuenta con una
extensión de unas 340 Ha y se localiza en el extremo
meridional de Gran Canaria (Islas Canarias, España).
Igual que ocurrió en muchas otras zonas de Canarias,
Maspalomas no ha sido ajena al desarrollo turístico,
que empieza a principios de la década de 1960. Las
dunas y playas adyacentes constituyen un reclamo
paisajístico de primera magnitud, por lo que sus
alrededores se urbanizan por completo, llegándose
incluso a realizar diversas construcciones dentro del
mismo campo de dunas.

Así, Ojeda et al. (2007) dan el valor de 26,5 x 106
m de sedimentos totales utilizando datos de un vuelo
LIDAR y tomando como base la cota 0 m, mientras
que Fontán et al. (2007) calculan 18,64 x 106 m3 de
arena entre el basamento no arenoso (determinado
mediante ensayos geofísicos de sísmica de refracción y
tomografía eléctrica) y la superficie, obtenida a partir
de un MDE de detalle. De mayor interés para este
trabajo es el valor aportado por Pérez-Chacón et al.
(2007), que calculan en 5,56 x l06 m3 el volumen de
arenas móviles. Para obtenerlo tomaron como base la
altura de los espacios interdunares y como techo un
MDE calculado mediante estereocorrelación asistida.
3

Preocupados por la situación, el gobierno aprueba a
instancias del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el RD 1741/1982. Esta medida fue el
germen de la protección de las dunas de Maspalomas,
pues permitió constituir una Junta que propusiera
acciones para la preservación. En 1987 el enclave fue
declarado espacio protegido con la categoría de paraje
natural de interés nacional. Posteriormente la Ley
12/1994 de Espacios Naturales de Canarias lo
reclasificó a la categoría de Reserva Natural Especial,
figura en la que se mantiene en la actualidad (Figura 1).

Por otra parte, Medina et al. (2007) establecen en
44.000 m3/año el volumen medio de sedimentos que se
pierde en Maspalomas. A esta cantidad llegan a partir
de la comparación de los MDE de 1987 y 2003, y de la
aplicación del Sistema de Modelado Costero.
Teniendo en cuenta la cantidad de arenas móviles
obtenida por Pérez-Chacón et al. (2007) y el volumen
mencionado que se pierde anualmente, se desprende
que al campo de dunas de Maspalomas apenas le
quedan unos 120 años para desaparecer. No obstante
este valor puede ser menor si tenemos en cuenta que
estamos en un escenario de ascenso relativo del nivel
del mar. Este ascenso alcanza valores de 97,4±18,1 cm
y 131,5±22,1 cm para final del siglo XXI según se
consideren los escenarios RCP 4.5 y RCP8.5 del IPCC
(2013) respectivamente (Fraile Jurado et al., 2014).
EL PROYECTO MASDUNAS. MÉTODOS.
En este contexto de merma en la cantidad de
sedimentos el Cabildo de Gran Canaria impulsa y
financia el proyecto MASDUNAS. Este proyecto
consiste en varias acciones tanto ambientales como de
divulgación. Probablemente la más destacada de ellas
es la experiencia piloto de trasladar 20.000 m3 de arena
desde la zona de pérdida sedimentaria en la Punta de la
Bajeta hasta la zona donde se producen los aportes
naturales de arena en playa del Inglés. El proyecto
contempla realizar esta operación por medios
mecánicos terrestres y repetirla 3 veces: noviembre de
2018 y mayo y noviembre de 2019. En el momento de
escribir este artículo se está realizando el segundo de
los movimientos, por lo que sólo se presentan datos del
primero, realizado entre los días 22 de octubre y 30 de
noviembre de 2018.

FIGURA 1. A) Mapa de localización de Maspalomas en Gran
Canaria y B) delimitación del espacio protegido (polígono amarillo)
y del área de actuación (polígono blanco).

Diversos son los fundamentos de protección del
espacio, pero entre ellos destaca la singularidad, ya que
es uno de los dos únicos campos de dunas móviles que
quedan en todo el archipiélago canario (Criado et al.,
2011). Por otra parte, los procesos geomorfológicos
permiten configurar un paisaje de gran belleza que
sirve de reclamo para los 4 millones de viajeros que en
2018 se hospedaron en alojamientos turísticos en Gran
Canaria (Gobierno de Canarias, 2019).
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El proyecto incluye el seguimiento científico de la
actuación. Este consiste en la realización mensual de
ortofotomapas y MDE con tecnología LiDAR,
obtenidos mediante vuelos realizados con dron. La
zona monitorizada abarca las zonas de extracción y
reubicación, las playas adyacentes y una franja de unos
300 m de anchura al oeste de la zona de reubicación.
Ello es para comprobar si las arenas reintroducidas en
el sistema llegan a formar nuevas dunas.

RESULTADOS
A partir de los MDEs obtenidos, ha sido posible
obtener el balance sedimentario para toda la zona de
actuación, La figura 3 muestra los MDE realizados
antes y después del movimiento de arena. Aparte de la
huella generada por la actuación (tanto en la extracción
como en la reubicación), puede apreciarse el
desplazamiento de las dunas hacia el WSW, la entrada
generalizada de arenas en la punta de la Bajeta, así
como la leve erosión del frente de playa a lo largo de la
playa del Inglés.

Cada MDE consta aproximadamente de unos 200
millones de puntos. Los modelos se han filtrado
mediante Global Mapper para eliminar elementos que
no son propios del terreno, como hamacas, kioscos e
incluso personas. Los MDE se han realizado con
ArcGis teniendo un tamaño de pixel de 0,3 m (Figura
2).

En la zona de extracción se sacó casi 1 m de
espesor de sedimento, mientras que el depósito en la
zona de reubicación, donde se dispusieron los 20.000
m3 de arena, apenas alcanzó los 50 cm de altura.

FIGURA 2. Ejemplo del filtrado de datos. Obsérvese cómo los elementos que han sido filtrados (puesto de la cruz roja, contenedor de basura y
hamacas) dejan una impronta en el terreno, al igual que las roderas de los vehículos.

FIGURA 3. MDEs correspondientes a los días 11/10/2018 y 27/11/2018, realizados antes del movimiento de arena y prácticamente al final del
mismo. En el balance resultante puede observarse con claridad el hueco generado en la zona de extracción y el depósito en la de reubicación.
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Durante la actuación no se vertió arena sobre el vial
por el que circulan los vehículos autorizados, pero la
acción del viento homogeneizó rápidamente el
depósito, de modo que el vial quedó completamente
cubierto de arena. El viento va desplazando poco a
poco los sedimentos aportados hacia el interior del
campo de dunas. Por otra parte, el hueco que se generó
en la zona de extracción se ha ido rellenando de forma
natural, en este caso por la acción del mar durante la
pleamar, si bien aún no llega al nivel que tenía previo a
la actuación (Figura 4).
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FIGURA 4. Perfiles en las zonas de reubicación y extracción
obtenidos a partir de los MDE. Las flechas rojas indican la posición
del vial que utilizan los vehículos.

CONCLUSIONES
El proyecto MASDUNAS es la primera experiencia
de la que se tiene constancia que aborda el problema de
la pérdida de sedimentos en un sistema dunar. Para ello
no se hace uso de actuaciones duras sino simplemente
de maquinaria terrestre con la finalidad de que la arena
recircule por el sistema sin que se pierda, de modo que
dé lugar a nuevas dunas antes de perderse en el mar.
Puesto que se trata de un proyecto en marcha aún es
pronto para extraer conclusiones. No obstante, sí está
claro que la arena que se reinyecta en la playa del
Inglés se desplaza por el viento hacia el interior del
campo dunar.
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Evaluando el impacto humano en dunas costeras remotas a lo largo de la Gran
Bahía Australiana.
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Resumen: La Gran Bahía Australia (GBA) está considerada una de las zonas más remotas del planeta. En ella se
localizan sistemas de dunas del Holoceno intercalados con acantilados del Pleistoceno. A pesar de la lejanía a zonas
urbanas o habitadas, las dunas costeras (foredunes) localizadas en esta franja están expuestas a impactos humanos
directos e indirectos. En este trabajo se expone la construcción de un set de indicadores para estimar la exposición de las
dunas costeras a impactos humanos, con base en la opinión de sus gestores. Los indicadores fueron aplicados en cuatro
sistemas de dunas localizados a lo largo de 743 km (Eyre, Eucla, Fowlers Bay y Point Bell). Los impactos humanos
detectados indican que la presión humana es moderada-baja a lo largo de la GBA. No obstante, los gestores dan mucha
importancia a tres variables (acceso de vehículos 4x4, dispersión de especies vegetales exóticas e impacto de la fauna
exótica salvaje), que consideran los principales ejes para el planteamiento de medidas de acción. Una de las principales
conclusiones es que los impactos tienen relación directa con la alteración de la geomorfología dunar. A pesar de tratarse
de lugares remotos surgen propuestas para el planteamiento de medidas para la conservación de la ecología dunar por
medio del desarrollo de proyectos de conservación interestatales y de campañas de educación ambiental.
Palabras clave: Duna costera, impactos humanos, índice de vulnerabilidad, opinión de expertos, gestión.
Abstract: The Great Australia Bay (GAB) is considered one of the most remote coastal areas worldwide. It is composed
by Holocene dunes systems interspersed with Pleistocene cliffs. In spite of its distance to urban or inhabited areas, the
foredunes are exposed to direct and indirect human impacts. This paper exposes the construction of a set of indicators to
estimate the exposure of foredunes to human impacts, based on the opinion of local managers. The indicators were
applied on four dune systems located along 743 km (Eyre, Eucla, Fowlers Bay and Point Bell). The human impacts
detected indicate that human pressure is moderate-low throughout the GAB. However, the managers give great
importance to three variables (access of 4WD vehicles, dispersal of exotic plant species and impact of exotic wild
fauna), which they consider the main axes for stablishing control measures. One of the main conclusions is that the
impacts are directly related to the alteration of the foredune’s geomorphology. In spite of being remote places, managers
proposals indicate the need for developing interstate conservation projects and environmental education campaigns.
Key words: Foredune, human impacts, vulnerability index, expert opinion, management.
playas y dunas; o, iii) degradación y fragmentación de
paisajes y ecosistemas (Nordstrom, 2003). Según
numerosas investigaciones, los impactos acontecidos
en las últimas décadas son fruto de un desarrollo
antrópico desmesurado, una inadecuada gestión y una
reducida consideración de la interacción entre procesos
sociales y bio-físicos en estos entornos (Peña-Alonso et
al., 2018). A pesar de esta tendencia generalizada en la
ocupación del litoral, aún quedan zonas en el planeta
donde la presencia humana es muy limitada, por lo que
muestran
una
aparentemente
nula-escasa
transformación antrópica. En estas áreas remotas, la
gestión costera presenta dificultades, relacionadas con
la escasa accesibilidad, dada la ausencia de
infraestructuras viarias, así como con los reducidos
recursos institucionales para tener un control completo
de todas las actividades que en ellas se llevan a cabo.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas playa-duna se caracterizan por tener
un alto dinamismo geomorfológico, haciéndolos
especialmente sensibles a perturbaciones de origen
natural y antrópico (Carter, 2013). No obstante, los
numerosos servicios ecosistémicos que ofrecen estos
sistemas a la sociedad (Barbier et al., 2011) explican la
alta presión humana que experimentan los 100
primeros km de costa a nivel mundial. De hecho, se
espera que el 50% de la población mundial esté
concentrada en esta franja para el año 2030 (Neumann
et al., 2015). La ocupación masiva de la franja litoral
genera importantes consecuencias directas en los
ambientes arenosos, como: i) alteraciones en el
suministro de sedimentos; ii) variación de perfiles de
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Está considerada una de las zonas más remotas del
planeta, dada la escasa presencia de infraestructuras y
el reducido tamaño de los pocos núcleos de población
existentes (Edyvane et al, 2004). El número de
sistemas de dunas es reducido, pero se caracterizan por
sus grandes dimensiones y por su carácter árido y semiárido. Estos sistemas, formados en el Holoceno,
aparecen intercalados con extensos acantilados del
Pleistoceno. Para este estudio se seleccionaron cuatro
sistemas a lo largo de la GBA: Eyre-Coclebbidy y
Eucla, ubicados en el Estado del Oeste de Australia
(Western Australia); y Fowlers Bay y Point Bell, en el
Estado del Sur de Australia (South Australia). En total
fueron planteadas 15 parcelas entre las cuatro zonas de
estudio (Figura 1). La proporción de costa analizada es
de 6,21% de la totalidad de la franja costera de la GBA.

Estas dificultades conllevan la necesidad de desarrollar
herramientas para la mejora en la toma de decisiones
de manera integrada y efectiva.
Considerando estos antecedentes, el objetivo de
este trabajo es la generación de indicadores de impacto
humano en sistemas playa-duna remotos ubicados en la
Gran Bahía Australiana (GBA). Con ellos se pretenden
catalogar y evaluar los principales impactos humanos
identificados por sus gestores. Estos indicadores
pueden contribuir a la toma de decisiones en su
gestión, así como formar parte de índices de
vulnerabilidad geomorfológica playa-duna compuestos
por otras dimensiones de carácter natural y evolutivo.
ÁREA DE ESTUDIO
La GBA presenta una franja costera de 2668 km,
desde Port Lincoln, al este, hasta Esperance, al oeste.

FIGURA 1. Localización de las cuatro zonas estudio a lo largo de la Gran Bahía Australiana y ubicación de las parcelas de estudio en cada sistema
de dunas seleccionado.

través de la plataforma “Google Forms” durante los
meses de septiembre y octubre de 2018.

METODOLOGÍA
Para la construcción de un sistema de indicadores
es necesario atender a los procesos socio-ecológicos
específicos de cada entorno. Para el análisis de la
vulnerabilidad geomorfológica, la presión de uso
antrópica es una de las dimensiones principales, la cual
es variable entre casos de estudio (Peña-Alonso et al.,
2018), y como tal debe ser adaptada a las condiciones
sociales y bio-físicas de la GBA.

La encuesta estaba conformada por tres partes: i)
información personal del encuestado (nombre,
especialidad, institución para la que trabaja, cargo, y
experiencia/relación en el área de estudio); ii)
valoración/identificación de impactos humanos; y iii)
jerarquización de los principales impactos humanos, así
como propuestas de gestión para los principales
impactos conocidos en las zonas de estudio.

Con el fin de conocer de primera mano los
impactos existentes en las zonas de estudio
seleccionadas, se contó con la colaboración de 10
agentes responsables de la gestión natural de los
sistemas seleccionados. Todos ellos pertenecen al
"Department for Environment and Water" del Gobierno
australiano, organismo encargado de la gestión de estas
áreas de estudio. Se realizó una encuesta vía on-line a

La metodología que se utilizó para la generación
del listado de variables se basó en el consenso entre los
agentes implicados (Salvat-Playa et al, 2011). Los
resultados permitieron identificar seis variables, de las
catorce expuestas en la encuesta, para medir la
dimensión de impacto humano sobre la geomorfología
dunar en las zonas de estudio (Tabla I). Estas variables
han sido utilizadas previamente en otros estudios de
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vulnerabilidad geomorfológica de sistemas playa-duna,
por lo que los criterios para la evaluación de estas
variables ya han sido establecidos (Tabla I).

resultados fueron expresados de 0 a 1, indicando, en
este último caso, el máximo valor de impacto posible a
través de la siguiente fórmula:
Is = Vi /Vp max.

Las variables se evaluaron a través de una campaña
de campo entre los días 15 y 22 de noviembre de 2018.
Por otro lado, la “frecuencia de visitantes” se evaluó a
través de la consulta a los agentes contactados.
Los resultados obtenidos en las variables se
estandarizaron de 0 (bajo impacto) a 4 (alto impacto)
en función de los criterios mostrados en la tabla I. Para
la obtención de un valor final para cada parcela, los

PRESIÓN DE USO - IMPACTOS
1) % Plantas con evidencia de impacto
humano en primera línea de foredune
2) % plantas exóticas o ruderales
3) % playa con huellas de vehículos 4x4
4) Frecuencia de visitantes
5) Dificultad de acceso a la playa
6) Presencia de conejos

(eq.1)

Posteriormente, los resultados obtenidos fueron
comparados con la percepción de los agentes
contactados acerca de los impactos humanos más
relevantes. Esta información fue vinculada finalmente
con las propuestas de gestión obtenidas de sus
respuestas.

0

1

CRITERIOS
2

3

4

Fuente

0-5

6-15

16-25

26-50

>50

1

0-5
0
Estacional
A pie
0

6-15
<25
-

16-25
<50
Ocasional
Privado
Moderado

26-50
<75
-

>50
>75
Continuo
Público
Alto

2
3
4
5
1

TABLA I. Variables y criterios de evaluación. Los códigos del campo Fuente hace referencia a la siguiente literatura: 1= García-Mora et al.,
2001; 2=Nordstrom, 2003; 3= Kinderman y Gormally, 2010; 4=Simeone et al., 2012; 5=Peña-Alonso et al., 2018.

hacia el oeste del sistema, alcanzando >50% en Fowl3. Por último, en Point Bell el impacto humano se
vincula a las especies exóticas, siendo mayor en PntB-1
(26-50%) y casi nula en PntB-4 (<0,5%).

RESULTADOS
Impactos humanos evaluados
Los resultados indican que las acciones humanas
que generan mayor impacto son la existencia de plantas
exóticas, el tránsito de vehículos 4x4 y la accesibilidad
a los sistemas (Figura 2). Las especies exóticas
identificadas son: Arctotheca populifolia, Cakile
marítima, Euphorbia paralias, Exocarpus systicila,
Salsola kali y Sonchus oleraceos, muchas de ellas
nativas de Europa.
Todos los sistemas se relacionan con una presión
antrópica media-baja. El sistema con mayor impacto
humano es el de Fowlers Bay (0,33), seguido de Eyre
(0,29), Eucla (0,26) y Point Bell (0,16). De manera
común, la evidencia de plantas con impactos físicos es
inferior al 5% y la dificultad de acceso a las zonas es
moderada, vinculada al uso de vehículos privados tipo
4x4.
No obstante, los patrones de afección de los
impactos humanos varían en cada sistema de dunas
(Figura 2). Eyre se vincula a un tránsito de vehículos
4x4 moderado (<50%) y a una moderada presencia de
conejos. Las especies exóticas oscilan entre 16% y
25% en las parcelas del oeste (Eyre 1 y 2), no siendo
identificadas en las parcelas del este (Eyre 3 y 4). En
Eucla, la presencia de especies exóticas se puede
observar en todas las parcelas, con un aumento notable
de su proporción en las parcelas del oeste (Eucla 3 y 4).
El tránsito de vehículos 4x4 es moderado en todo el
sistema. En Fowlers Bay, el tránsito de vehículos 4x4
es elevado (>75%) en todo el sistema, mientras que la
presencia de especies exóticas aumenta gradualmente

FIGURA 2. Resultados obtenidos en los sistemas de dunas
seleccionados. El valor máximo posible para cada sistema en
relación a cada variable es de 4, tal y como se muestra en la tabla I.
Las variables 1 y 4 no están representadas porque se obtuvo un valor
de 0 en todas las zonas de estudio.

Impactos percibidos y medidas propuestas
El ranking de importancia percibida por los agentes
en relación a los impactos humanos (n=27) muestra la
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siguiente jerarquía: Vehículos 4x4 y control de los
accesos (37,04%) > Animales exóticos (29,63%) >
Plantas exóticas (22,22%) > Camping (11,11%).
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Las medidas de gestión propuestas (n=31) para la
mejora del estado geomorfológico de las dunas costeras
fueron las siguientes: Restricción y control del acceso
de vehículos 4x4 a áreas sensibles (38,71%) > Gestión
estratégica de especies introducidas (19,36%) >
Campañas de educación pública (16,13%) > Convenios
interestatales y gestión comunitaria (9,68%) > Paneles
informativos en zonas sensibles (9,68%) >
Investigación (3,23%) > Control del desarrollo
(3,23%).
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Los impactos medidos en los sistemas de dunas se
relacionan con los impactos percibidos y con el
planteamiento de medidas de gestión por parte de los
agentes gestores. Sin embargo, la preocupación por la
existencia de campings cercanos a los sistemas playaduna, no fue consensuada como variable para la
evaluación de impactos, pero sí como uno de los
principales impactos percibidos. Aun así, se identificó
una única zona de camping en Fowlers Bay, que podría
relacionarse con los altos resultados obtenidos en
cuanto al tránsito de vehículos 4x4, pero no con
impactos físicos directos sobre la vegetación de la
foredune.
La necesidad de medidas de educación ambiental o
la realización de convenios interestatales, incluyendo
tierras aborígenes (Aboriginal Land Trust), son las
propuestas más destacadas. Estos resultados son de
utilidad para mejorar la efectividad en la gestión de los
procesos socio-ecológicos de los sistemas playa-duna
analizados.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a la Flinders University el apoyo
para la toma de datos en campo. Este trabajo es una
contribución de los proyectos CSO2013-43256-R y
CSO2016-79673-R (Plan Nacional I+D+i), co-

120

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

Evaluación preliminar del estado de conservación de la geomorfología costera en
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
Preliminary evaluation of the conservation state of coastal geomorphology in Las Palmas de
Gran Canaria city
E. Pérez-Hernández, N. Ferrer-Valero y L. Hernández-Calvento
Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente, Instituto de Oceanografía y Cambio Global, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Unidad
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Resumen: El desarrollo urbano-turístico en las áreas litorales de las islas Canarias desde mediados del siglo XX ha
conllevado importantes cambios en la ocupación del suelo, con el consiguiente impacto sobre los sistemas
geomorfológicos costeros. Este ha sido el caso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Con el fin de dar respuesta
a su aumento poblacional, la ciudad ha crecido ocupando desembocaduras de barrancos, terrazas marinas, acantilados,
campos de dunas y playas. En este trabajo se muestran los resultados preliminares de una investigación cuyo objetivo es
la identificación del estado de conservación de las formas de relieve costeras en esta ciudad, a partir de la
reconstrucción de las condiciones naturales previas a 1879. Para ello, se han integrado documentos cartográficos y
fotográficos, históricos y actuales, fuentes orales y datos de campo. La cartografía geomorfológica resultante se ha
cruzado, en un sistema de información geográfica, con la cartografía urbana actual de la ciudad. Los resultados indican
un alto grado de impacto, traducido mayoritariamente en la destrucción de la diversidad geomorfológica y la
consiguiente necesidad de proteger y valorizar los enclaves que se mantienen preservados, algunos de alto valor en el
contexto de la isla de Gran Canaria.
Palabras clave: Geodiversidad, geoconservación, expansión urbana, impactos humanos, geomorfología costera.
Abstract: The urban-tourist development in the coastal areas of the Canary Islands since the mid-twentieth century has
led to significant changes in land occupation with the consequent impact on the coastal landforms. This is the case of
Las Palmas de Gran Canaria city. In order to respond to its population growth, the city has grown occupying ravines
mouths, marine terraces, cliffs, dunes fields and beaches. This study shows the preliminary results of a research which
objective is the identification of the state of conservation of the coastal landforms in this city, from the reconstruction of
the natural conditions prior to 1879. For this, cartographic and photographic documents, historical and current, oral
sources and field data have been consulted. The resulting geomorphological cartography has been crossed, in a
geographic information system, with the current urban cartography of the city. The results indicate a high degree of
impact, mainly due to the destruction of the geomorphological diversity and the consequent need to protect and value
the enclaves that remain preserved, some with high value in the context of the Gran Canaria Island.
Keywords: Geodiversity, geoconservation, urban sprawl, human impacts, coastal geomorphology

inducidos por actividades humanas lo encontramos en
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC). La
expansión urbana experimentada por esta ciudad, entre
finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, con el
fin de dar respuesta al crecimiento poblacional, indujo
a la ocupación de terrazas marinas, acantilados, campos
de dunas, playas y desembocaduras de barrancos. De
esta manera, LPGC constituye un ejemplo histórico
muy destacado de la degradación del litoral.

INTRODUCCIÓN
En
las
últimas
décadas,
los
sistemas
geomorfológicos
costeros
han
experimentado
importantes alteraciones debido a la concentración de
actividades humanas en el litoral (Hudson and Inbar,
2012). A nivel global, una de las amenazas más graves
para la geodiversidad del litoral es la expansión
urbano-turística (Gray, 2004). Su desarrollo ha
implicado, en numerosos casos, la degradación de los
sistemas costeros, e incluso su desaparición (Cowell y
Tom, 1995). En las islas, los efectos del crecimiento
urbano, se ven agravados por la limitación de recursos,
propia de los territorios insulares, y a una presión
constante sobre los espacios litorales (Mimura et al.,
2007; Hay, 2013). Un claro ejemplo de estos cambios

Considerando estos antecedentes, el objetivo de
este trabajo es evaluar el estado de conservación de las
formas del relieve costeras de la ciudad de LPGC,
partiendo de la reconstrucción de las condiciones
naturales previas a 1879.
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entorno) y fotografías aéreas de mediados del siglo
XX, permitieron la reconstrucción de la geomorfología
litoral suroriental y nororiental. Las ortofotos modernas
(2002, 2018) permitieron cartografiar en detalle las
morfologías costeras mejor conservadas en la
actualidad, así como delimitar la urbanización actual.
Se incluyó en la mancha urbana, toda clase de
infraestructuras, construcciones y equipamientos del
ámbito urbano de la ciudad.

AREA DE ESTUDIO
Las Palmas de Gran Canaria se localiza en el
extremo NE de la isla de Gran Canaria (Fig. 1). Este
estudio se extiende, por la costa oeste, desde el Lloret
(al sur) hasta el Confital (al norte), y por el litoral
oriental, desde el Sebadal (al norte) hasta la playa de la
Laja (al sur). En total, el análisis cubre una superficie
de 1.018,08 ha.

Finalmente se generó un mapa geomorfológico y un
mapa de mancha urbana en un sistema de información
geográfica (SIG), analizando el estado de conservación
geomorfológica a partir del cruce de ambos.

La ciudad se extiende mayoritariamente sobre una
plataforma sedimentaria de dos niveles. El nivel
superior, donde se asienta la “ciudad alta”, está
compuesto por la Formación Detrítica de Las Palmas
(FDLP), resultado de la erosión del edificio insular en
largos periodos de inactividad volcánica durante el
Mioceno superior y Plioceno (de ~9 a ~2,8 ma. AP.).
Con posterioridad, se habría producido una
significativa elevación isostática de la costa hasta su
nivel actual. El nivel inferior, donde se emplaza la
“ciudad baja”, está compuesta por la terraza Jandiense,
o Terraza Baja de Las Palmas, cuya formación se
atribuye
a
una
transgresión
marina
hace
aproximadamente 110.000 años. Este nivel se
caracteriza por la presencia, a 8-14 msnm, de depósitos
marinos con Strombus bubonius y Thais haemastoma
(Linné), fauna típica de aguas más cálidas.
Entre ambos episodios (de ~1 m.a. a ~37.000 años)
se desarrolló, al noreste, el complejo volcánico de La
Isleta. La posición de La Isleta respecto a los vientos y
corrientes marinas dominantes, favoreció la
acumulación sedimentaria y la formación de un
tómbolo que hoy en día constituye el istmo de
Guanarteme.
METODOLOGÍA
Para reconstruir las condiciones geomorfológicas
naturales, previas a 1879, y el desarrollo urbanístico
posterior, se han utilizado diversas fuentes, como
documentos cartográficos y fotográficos, históricos y
actuales (tabla I), fuentes orales y datos de campo.

FIGURA 1. Área de estudio y reconstrucción geomorfológica del
litoral de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los MDTs y mapas topográficos actuales sirvieron
para la identificación de la estructura general del
relieve y la diferenciación de niveles erosivos y
superficies escarpadas. La hoja 1101 del MAGNA
(1990), facilitó la interpretación de las unidades
morfoestructurales del área de estudio. Los mapas
históricos del S.XIX, sirvieron para estimar la posición
de la línea de costa oriental y recomponer
características geomorfológicas relacionadas con la
dinámica sedimentaria en el istmo. Para esto último, se
utilizaron también fotografías convencionales del
archivo histórico de la Fundación de Etnografía y
Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC).
Estas fotografías, junto con fuentes orales (de
personas nacidas entre 1919 y 1953 que vivieron en ese
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TABLA I. Características de las
cartográficas y fotográficas utilizadas.
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prácticamente todas las superficies de desembocaduras
aluviales (1%) y planicies lávicas (1%). En el caso de
los arrecifes calcareníticos, no se ha podido realizar
una estimación exacta.

RESULTADOS
Reconstrucción geomorfológica
Se han identificado 13 tipos de formas de relieve
costeras mesoescalares (mínimo de 11 m2 y máximo de
3,4 km2) en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
(Fig. 1). La mayor parte de los escarpes identificados
son acantilados fósiles (170,44 ha) con una
composición sedimentaria (FDLP), que se sitúan
respaldando los niveles de terrazas marinas
cuaternarias (262,48 ha), lejos de la acción del oleaje.
Los acantilados activos (26,31 ha) se localizan en el
extremo meridional y en La Isleta, siendo de altura
media-baja (aproximadamente entre 10 y 50 m) y
estando mayoritariamente compuestos de materiales
volcánicos. El litoral nororiental de La Isleta (El
Sebadal), se ha interpretado como una planicie lávica
(160,01 ha) reciente, penetrando en la costa en forma
de abanico de lavas aa o malpaís. En estas áreas
abundan los relieves erosivos residuales, farallones y
peñas (1,72 ha), asociados al retroceso rápido de las
coladas basálticas por erosión marina. Las plataformas
litorales (41,93 ha) se distribuyen de forma
intermitente por todo el frente costero, presentando, en
general, composición ígnea, y puntualmente
calcarenítica. La mayoría de las superficies
calcareníticas afloran en los arrecifes occidentales
(6,35 ha), en un conjunto rocoso llamado Barra de Las
Canteras. Las playas se distribuyen, con morfologías
heterogéneas, por todo el frente litoral. Las playas de
piedras (6,44 ha) dominan al norte (La Isleta) y se
encuentran encajadas al pie de pequeños escarpes y
acantilados. Las playas mixtas (14,09 ha) dominan en
el litoral suroriental, en forma de largos cordones de
cantos con arena en bajamar. Las playas de arena
(23,41 ha) dominan en la zona del istmo, en forma de
playas largas de arena rubia. Estas playas de arena se
asociaban a un sistema de dunas móviles (174,19 ha)
que atravesaba el istmo, de oeste a este, y que avanzaba
después varios kilómetros hacia el sur, a través de las
terrazas marinas surorientales, en forma ya de mantos
eólicos (117,93 ha). Finalmente, se han identificado
tres planicies aluviales (12,84 ha), de las cuales, solo la
desembocadura
del
Guiniguada
presentó,
históricamente, caudal permanente.

FIGURA 3. Estado de conservación de las formas de relieve
costeras en 2018, según superficie preservada.

Los enclaves geomorfológicos preservados (Fig. 2,
dcha.) son, en su mayor parte, menores de 1 hectárea,
encontrándonos,
excepcionalmente,
superficies
mayores a 15 ha., en playas de arena (15 ha),
plataformas rocosas (17 ha), acantilados activos y
fósiles (18 ha), o terrazas marinas (31 ha).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo ha abordado la identificación del
estado de conservación de las formas de relieve
costeras en el entorno urbano de LPGC, a partir de la
reconstrucción de las condiciones naturales previas al
desarrollo urbanístico.
Las superficies perdidas han podido ser
cuantificadas de forma precisa, excepto en el caso de la
barra de Las Canteras, que será objeto de estudio en
futuros trabajos. Los resultados indican el alto impacto
que ha tenido el crecimiento de la ciudad de LPGC
sobre la morfología natural de un espacio litoral de
gran diversidad geomorfológica, en el contexto de la
isla de Gran Canaria y del conjunto del archipiélago.
Una buena parte de la diversidad geomorfológica se ha
destruido por completo (campos de dunas, mantos
eólicos). El resto, se preserva de forma residual y/o
fuertemente alterada.

Urbanización y estado de conservación
La superficie urbanizada en 2018 es de 1196,75 ha.,
de las cuales 355 ha. han sido ganadas al mar (Fig. 2).
Del cruce de los mapas geomorfológico y urbano, se
calcula, que, en la actualidad, se conserva tan solo el
17% de las superficies geomorfológicas naturales (Fig.
2, izq.).
El grado de preservación es variable según el tipo
de geoforma (Fig. 3): acantilados activos (77% de sus
superficies), playas de arena (72%), plataformas
rocosas (66%), playas de piedras (63%), acantilados
fósiles (38%), farallones y peñas (30%), playas mixtas
(21%) y terrazas marinas (12%). Han desaparecido, por
completo, las dunas móviles y los mantos eólicos y,

Estas investigaciones pueden ayudar a prevenir o
rediseñar las actuaciones urbanísticas futuras,
fomentando la integración y conservación de los
elementos geomorfológicos de valor en los entornos
urbanos. Asimismo, pueden ayudar a incrementar el
nivel de concienciación social y conocimiento de los
elementos naturales de la ciudad. Este estudio sienta las
bases de una futura propuesta de protección y
valoración del geopatrimonio litoral en el entorno de
LPGC a través de itinerarios, paneles de interpretación
y nuevas tecnologías.
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FIGURA 2. Mapa del estado de conservación de la geomorfología costera en 2018 (izquierda) y mapa de la superficie de las formas de relieve libres
de ocupación (derecha). * Imágenes de geoformas preservadas en la actualidad: a) El Confital; b) Las Canteras; c) el Sebadal; d) Las
Alcaravaneras; e) San Cristóbal y f) La Laja.
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Aplicación de modelos digitales de elevación (MDE) en la conservación del
sistema dunar de la “Platja Llarga” de Vilanova i La Geltrú.
Application of digital elevation models (DEM) in the conservation and improvement of the
coastal dune system of the "Platja Llarga" of Vilanova i La Geltrú.
C. Bladé1, E. Heredia1, D. Fuentes2 y A. Calafat3
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Resumen: Los sistemas dunares en regeneración suelen balizarse con palos y cuerdas para protegerlos contra el pisoteo.
Con el tiempo, estos obstáculos son alcanzados o rebasados por la arena perdiendo su funcionalidad. En este trabajo se
propone el replanteo de la nueva localización de los sistemas de protección dunares de la “Platja Llarga”, en función de
las zonas de mayor agradación del sistema playa-duna, de la topografía dunar y de la anchura de la playa. Para estudiar
estas variables se realizó un vuelo con un vehículo no tripulado (UAV) en abril del 2018. El Modelo Digital de
Elevación (MDE) obtenido, se ha comparado con el generado a partir de los datos LIDAR del ICGG 2010. La
diferencia entre éstos ha permitido calcular el balance sedimentario entre 2010 - 2018, y determinar las áreas de mayor
acreción. Prácticamente toda la superficie de la playa ha ganado sedimentos, aunque formando diferentes relieves:
aumentando el volumen de las dunas preexistentes, formando un nuevo cordón dunar siguiendo la formadel sistema de
protectores en algunos puntos) o sin formar relieve (sand sheets).
Palabras clave: Gestión sistemas dunares, modelos de elevación digital (MDE), UAV.
Abstract: Abstract: Regenerating dune systems are commonly protected from trampling with post and rope fencing.
These obstacles are covered or exceeded by the sand over time, lossing their function, and therefore needing to be
relocated. In this work, we propose a relocation approach for the dune protecting rope fences of "Platja Llarga” that
considers the preferential accretion areas of the beach-dune system, the pre-existing dune topography, and the width of
the beach. To assess these variables, we carried out a flight with an unmanned vehicle (UAV) in April 2018. The
obtained Digital Elevation Model (DEM) was compared with the DEM generated from the ICGG-2010 LIDAR data.
From the comparison of the two DEM models, we calculated the sand balance from 2010 to 2018, and determined the
major accretion zones. Virtually all the beach gained sediments in that period, yet in various ways: Increasing the
volume of the pre-existing dunes; forming a new dune ridge (following the dune fences in some places); and
accumulating sand without any major topographic feature (sand sheets).
Key words: Dune management, Dune restoration, Digital Elevation models (DEM), UAV.
localización de los palos y cuerdas que hiciera
compatible la conservación del sistema con el uso de la
playa.
Los sistemas litorales se caracterizan por un gran
dinamismo, por lo cual, se requiere de datos continuos,
de carácter multitemporal y de gran precisión para
generar estrategias de gestión y restauración efectivas.
Frente a las técnicas de topografía tradicional,
mediante el levantamiento de perfiles topográficos que
requieren un alto esfuerzo de muestreo y coste, las
técnicas de fotogrametría a partir de ortofotogramas
obtenidas de forma casi automatizada con un UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) o DRON, permiten
alcanzar altos niveles de precisión a un costo razonable
(Scarelli et al., 2017).
El uso de Modelos Digitales de Elevación (MDE)
permite identificar con precisión las zonas de
acumulación/erosión de sedimento y, por tanto, puede
contribuir a la comprensión de la dinámica
morfosedimentaria de los sistemas dunares (Sanjaume
y Gracia, 2011).
En este trabajo se pretende, a partir de la
comparación entre los datos LIDAR del año 2010 y los
obtenidos con un UAV en abril 2018:

INTRODUCCIÓN
Los sistemas dunares representan zonas de hábitats
potenciales de interés comunitario, 2110 (dunas
embrionarias), 2120 (dunas móviles con Ammophylla
arenaria), 2210 (dunas fijas de Crucianellion
maritimae) (Unión Europea, 1992) de gran valor
ecológico (Sanjaume y Gracia, 2011). En las playas
frecuentadas por bañistas, el pisoteo continuo de las
dunas y de la playa alta adyacente conduce a la
desaparición de la vegetación, la erosión del substrato
y la fragmentación de las dunas (Acosta et al., 2013),
degradando el sistema. Entre las medidas de gestión y
restauración de dunas se encuentra el balizamiento de
estas, típicamente con palos y cuerdas, iniciándose al
poco tiempo la regeneración del sistema dunar, proceso
que se conoce como restauración pasiva (Ley et al.,
2007). Con el tiempo, estos obstáculos, si los sistemas
son suficientemente activos, son alcanzados o
rebasados por la arena perdiendo su funcionalidad. En
el momento que esto sucede es necesario replantearse
una nueva ubicación (Ley et al., 2007). Esta es la
situación en que se encuentra la “Platja Llarga” de
Vilanova i la Geltrú, por lo que, en colaboración con el
ayuntamiento, se propuso determinar una nueva
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I) Identificar la dinámica morfológica del sistema
duna-playa de la “Platja Llarga”
II) Determinar la localización de los nuevos
sistemas de protección dunares en función de la
dinámica identificada.
ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se encuentra en el municipio de
Vilanova i la Geltrú. La playa tiene una longitud
aproximada de 950 m y una orientación de 70 N. En las
últimas décadas, esta playa ha experimentado diversas
transformaciones debido a la dinámica de costa y la
construcción de estructuras protectoras (Fig. 1). En el
año 1946 se caracterizaba por ser una playa poco
extensa, desprovista de vegetación y sin apenas sistema
dunar. A partir del año 1983, y a resultas de la
construcción de espigones y, más delante (2003), de
diques exentos para frenar la dinámica erosiva se
propició la acreción de la playa y la formación de un
cordón dunar paralelo al mar bien definido e
importantes acúmulos de arena en los tómbolos.

FIGURA 2. Rosa de los vientos máximos diarios de la estación
de Cunit. Servicio Meteorológico de Cataluña, 2011-2017

Modelos Digitales de Elevación (MDE)
Los MDE se generaron por triangulación de alturas
tanto para la nube de puntos LIDAR del 2010 como
para el vuelo con UAV de abril de 2018, con una
resolución espacial final de 0,02 x 0,02 m.
La información LIDAR fue descargada de la web
del ICGC (Instituto Cartográfico y Geológico de
Cataluña), en formato de archivo “.laz” (Laser point
file; lidarcatv01ls12f390562ed03.laz, ID. Bloc:
390562) con una densidad mínima: 0,5 puntos/m2. A
partir de los archivos .laz se realizó el MDE mediante
las herramientas Lastools incluidas en el software
QGIS v.2.18. empleando como base de interpolación
un IDW (Inverse Distance Weightening) y utilizando el
sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial
Reference System 1989) Huso 31N.
El vuelo del UAV se realizó el mes de abril de 2018
equipado con una cámara dotada de un sensor de 1”,
resolución de 5472 x 3648 píxeles y una distancia focal
de 8.8 mm. Posteriormente se generó la nube de puntos
(20.7 puntos/cm2 la ortofoto y el MDE (mediante
interpolación IDW). Éste se exportó a una resolución
final de 0,02 m/pixel en coordenadas UTM huso 31
(ETRS89) mediante el software AgisoftPhotoScan
Professional Edition versión 1.1.0.
Se utilizaron puntos de apoyo en tierra con un equipo
receptor GPS-GNSS de precisión TOPCON, modelo
GRS-1. Adicionalmente se incorporaron puntos de
control extraídos de los datos LIDAR de estructuras
fijas (escolleras, estructuras de cemento o elementos
fijos) que no varían en el tiempo. El error total
obtenido fue de 2.06 cm siendo éste la diferencia
global (en X, Y, Z) entre los valores introducidos para
los marcadores y los estimados por el software.
Procesado SIG
Los MDE así creados son una representación digital
de carácter ráster, de la variación del relieve del
sistema dunar, en dos tiempos diferentes (2010 y
2018). El formato ráster corresponde a matrices de
celdas (o píxeles), en nuestro caso de una superficie de
0.02x0.02 m y cada celda almacena un valor de altura.
Con el programa Arcgis versión 10.5, se calculó la
diferencia de alturas mediante la substracción de
valores de altitud del MDE (LIDAR) y el MDE
(VUELO), dándonos como resultado un nuevo archivo
ráster con las variaciones altimétricas entre el año 2010
y el 2018. A partir de este nuevo archivo se realizó el
cálculo de la variación altimétrica y la generación de

FIGURA 1. Evolución de la playa 1946-2018 a partir
Ortofotografías del ICGC, de arriba a abajo años: 1946, 2000 y
2018.

MATERIAL Y MÉTODOS
Régimen de vientos
La dirección y velocidad de los vientos
predominantes se han obtenido del Servicio
Meteorológico de Cataluña, de la estación de Cunit a 5
km del área de estudio (Fig. 2). La velocidad de corte
para el inicio de saltación se ha calculado en 7.33 m/s,
y una vez iniciado el movimiento en 5.7 m/s según
formulas en Ley et al. (2007).
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corresponden a las zonas a sotavento y a la zona de
playa junto al mar, aunque en algunos sectores la zona
de playa alta también ha mostrado acumulaciones
importantes de hasta 50 cm.

perfiles topográficos mediante herramientas de los
softwares especializados en información geográfica
Arcgis versión 10.5.0.6491 y QGIS versión 2.18.19.
Para la caracterización morfológica se han levantado
varios perfiles, cada 20 o 50 m en función de la
heterogeneidad del relieve (Fig.3)

Caracterización morfológica del sistema dunar
En la Figura 4 se muestran los perfiles más
representativos. La arena se ha ido acumulando a lo
largo de la playa formando distintos relieves, asociados
a factores como la morfología de las dunas existentes,
la orientación de la playa, la anchura de esta, la
posición de sistemas de protección dunares o la
combinación de varios de estos factores. Así, se
observan perfiles en que el aporte de sedimento
aumenta el tamaño y volumen de las dunas (Fig. 4, P1), se genera un cordón dunar nuevo donde no existía
duna (Fig. 4, P-6) en orientación perpendicular a los
vientos de componente sureste, en zonas de alta
acumulación, o un segundo cordón dunar nuevo (Fig.
4, P-11 y 15). En algunos perfiles (P-15), estas
pequeñas dunas se levantan siguiendo los protectores
dunares, pudiendo estos haber actuado como elementos
de nucleación. En otros perfiles, sin embargo, la arena
se acumula de forma plana (sands sheet) sin generar
relieve (Fig. 4, P-17).

RESULTADOS
Balance sedimentario
En la Figura 3 se han representado las zonas de
acumulación y erosión en distintos colores: En azul y
verde las áreas de acumulación, en rojo las áreas de
erosión. En general, ha habido una acumulación de
arena en todo el sistema; se ha ganado extensión en la
base de las dunas y estas han aumentado también en
altura.
Las áreas que presentan mayor ganancia en altura
(entre 50 y 150 cm) corresponden a las crestas dunares
y, de estas, las que más altura han ganado, entre 100 y
150 cm, corresponden a dos zonas de cresta de dunas
transversales
de
orientación
suroeste-noreste,
perpendicular a los vientos de componente sureste (Fig.
3, en azul). Las áreas de barlovento también han
acumulado alturas de arena importantes (entre 30 y 100
cm), mientras que las zonas de menor acreción se

FIGURA 3. Mapa de las zonas de depósito y erosión del sistema Dunar obtenida a partir de la diferencia altimétrica entre el MDE LIDAR 2010 y del
MDE del vuelo UAV 2018. En líneas rojas discontinuas los perfiles estudiados, enumerados con (P1-P17).

100 m de anchura, se ha formado una duna transversal
de hasta 2.5 m de altura (Fig.4, perfil 11) aunque se
encuentra fragmentada por el paso de usuarios; se
propone avanzar los protectores hasta unos 30 m, para
proteger la duna en regeneración. Por el contrario, en
las zonas con acumulación de sedimento discontinuo
sin generar relieve dunar (4), se propone retroceder los
protectores hacia el interior.

Propuesta de reubicación de los protectores
La propuesta de localización de los protectores
dunares se ha realizado tenido en cuenta: Las zonas de
acumulación preferente de sedimento, la topografía
dunar, la anchura de playa, la situación actual de los
protectores de arena, y la afluencia de visitantes (menor
en la zona central de la playa). Los cambios propuestos
se muestran en la Figura 5, y pueden resumirse en 4
situaciones (numeradas en la Fig. 5 del 1 al 4). Zonas
donde la acumulación es alta, pero la playa es estrecha
y la afluencia de bañistas alta (1): Los protectores, que
en casos se encuentran enterrados, se avanzan unos
pocos metros hacia el mar (de 3 a 5 m). Zonas con
orientación sureste, acumulación de arena máxima,
aparición de nuevos cordones dunares, playa
suficientemente ancha (2): Los protectores pueden
avanzarse hasta 10 m para proteger estas zonas de
máxima acumulación y las nuevas dunas formadas. En
la zona del tómbolo central (3) la playa tiene cerca de

DISCUSIÓN
Los modelos de elevación digital derivados de los
datos LIDAR y de los obtenidos a partir del vuelo
DRON han permitido identificar las zonas de mayor
acreción del sistema y a partir de aquí estudiar la
dinámica de la morfología dunar. En este trabajo se
presentan algunos perfiles representativos, pero se han
generado y estudiado muchos más, para ayudarnos a la
comprensión de la dinámica sedimentaria, lo que
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se ha prestado muy poca atención a la localización de
estos sistemas de protección, ya que su función es
simplemente la de proteger la duna en regeneración del
pisoteo (Nordstrom y Jackson, 2013). Sin embargo, su
localización puede tener un efecto en la continuidad del
sistema. Una vez formado el primer cordón este
acumula la arena y disminuye la llegada de sedimento a
la zona interior. De este modo, se pueden generar unas
zonas planas, de dimensiones variables, entre el
antiguo y el nuevo cordón dunar, atípicas en la
morfología de estos sistemas. En los perfiles estudiados
por Calafat, et al. (2017) correspondientes a la playa de
Viladecans, también se observa esta morfología plana
(más de 30 metros) entre la duna primaria y lo que
correspondería a la duna secundaria.

hubiera sido prácticamente inabarcable con las técnicas
tradicionales de levantamiento topográfico.

CONCLUSIONES
Los Modelos Digitales de Elevaciones (MDE)
proporcionan datos de alta calidad con una gran
resolución para identificar los cambios morfodinámicos
en sistemas dunares. Estas técnicas han demostrado ser
una herramienta de gran ayuda para la toma de
decisiones en la gestión de estos sistemas.
Este trabajo ha permitido la localización de los
nuevos protectores dunares con criterios basados en la
identificación de zonas de acumulación preferente de
sedimento, la topografía dunar y la anchura de playa.
La localización de los sistemas de protección (palos y
cuerdas) debe estudiarse con detenimiento ya que
pueden estar interfiriendo directa o indirectamente en
la morfología dunar.
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FIGURA 4. Perfiles topográficos (P) perpendiculares a las
orientaciones de la línea de costa. Según datos LIDAR 2010
(área inferior azul) y datos del vuelo 2018 (superior, en verde).
La altura de la línea que marca los palos no tiene relación con la
altura real.
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FIGURA 5. Propuesta de reubicación de los protectores dunares.
La línea interior (en rojo) muestra la posición actual y la línea
más exterior (azul) la propuesta de nueva ubicación. Para
significado de la numeración:1,2,3 y 4, ver texto arriba.

Se han podido identificar dos tipos de morfología
de cordones en el sistema: el primero correspondería a
dunas transversales, perpendiculares a los vientos de
componente sureste, y que muestran una mayor tasa de
acreción y el segundo correspondería a dunas lineales,
paralelas a la línea de costa, perpendiculares a los
vientos de componente suroeste. En algunos puntos se
observa que las nuevas dunas siguen la forma de los
sistemas de protección (palos y cuerdas). Hasta ahora
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Factors affecting dune mobility in Newborough, Wales
Factores de cambio en la movilidad dunar en Newborough, Gales
S. Rodgers, N. O’Keeffe, and I. Delgado-Fernandez
Department of Geography and Geology, Edge Hill University, Lancashire, L39 4QP, GB. delgadoi@edgehill.ac.uk

Abstract: Coastal dune systems globally are stabilising through rapid colonisation by vegetation, a phenomena
commonly attributed to climate change. Rising concerns about declining bare sand habitats have driven a new ethos in
coastal dune management (mainly in NW Europe) most frequently termed dune ‘rejuvenation’. Interventions aim to
promote dune mobility and reverse stabilization via removal of vegetation, creating new bare sand areas in which
certain species can thrive. In 2015, dune rejuvenation works were undertaken at Newborough dune field (N Wales).
This study ascertains whether the assumption that climate change being the primary driver of dune stabilisation is
correct and provides preliminary results on the effects of dune rejuvenation at this site. Changes to vegetation cover
were quantified using aerial photographs from 1950, 2013, 2015 and 2018, and climate data were used to calculate the
Lancaster’s Mobility Index. Confirmatory results of previous research showed that, contrary to what has been
commonly suggested, climate was not a primary driver of dune stabilisation, and that high mobility levels in the 1950s
were likely driven by past disturbances.
Key words: coastal dune vegetation, dune mobility, dune stabilization, coastal dune management.
Resumen: Las dunas costeras se están estabilizando a escala global como consecuencia de una rápida colonización
vegetal, un fenómeno comúnmente atribuido al cambio climático. La preocupación por la disminución de zonas móviles
ha impulsado una nueva perspectiva en gestión costera (principalmente en el NO de Europa), actualmente conocida
como ‘rejuvenecimiento’ dunar. Su objetivo es impulsar la movilidad dunar y revertir la estabilización mediante la
eliminación de la vegetación, creando nuevas áreas de arena expuesta en las que ciertas especies pueden prosperar. En
el 2015, se llevaron a cabo trabajos de rejuvenecimiento dunar en Newborough (N de Gales). Este estudio cuestiona el
supuesto de que el cambio climático es el principal impulsor de la estabilización de dunas, y proporciona resultados
preliminares sobre los efectos del rejuvenecimiento en esta zona. Los cambios en cobertura vegetal se cuantificaron a
partir de fotografías aéreas de los años 1950, 2013, 2015 y 2018, y los datos climáticos se utilizaron para predecir el
índice de movilidad de Lancaster. Los resultados confirman investigaciones anteriores y muestran que, al contrario de
lo comúnmente sugerido, el clima no fue un factor principal en la estabilización dunar. Los niveles elevados de
movilidad en los años cincuenta probablemente se debieran a otro tipo de perturbaciones.
Palabras clave: vegetación dunar costera, movilidad dunar, estabilización dunar, manejo de dunas costeras.
capacity is not exceeded and promoting natural dune
evolution.

INTRODUCTION
Beach-dune systems are one of the most heavily
used environments on Earth. Tourism and visitor
pressure can negatively affect dune dynamics, with
land uses such as farming, mining, or residential
development often leading to coastal dune degradation
or loss. Coastal dunes however play an important role
in coastal resilience, as they act as natural buffers,
offering protection to the hinterland from waves and
storm surges. They also provide habitats for numerous
species, many of which are only specific to coastal
dunes (Rhind and Jones, 2009). Their natural ability to
migrate landwards and upwards with rising sea levels
ensures that their overall volume is maintained
(Davidson-Arnott, 2005) whilst continuing to provide a
multitude of ecosystem services. It is therefore a
priority of coastal dune managers to regulate human
activities, ensuring they system’s natural carrying

Coastal dune vegetation plays an important role in
dune resilience, with multiple studies suggesting plants
increase dune ability to withstand wave and wind
erosion (Lindell et al., 2017). The last decades have
seen an increase in dune vegetation cover (stability) in
many locations around the world (Herrier et al., 2005).
In NW Europe, most of this increase has been
perceived as ‘unfavourable’ because it poses a threat to
species protected by several government and European
Directives (e.g., Birds and Habitats Directives), many
of which require bare, mobile sand conditions (Howe et
al., 2010). The response has been to adopt measures
that attempt to reverse stable dune conditions to their
perceived, more ‘naturally’ mobile state, with projects
trialled in the Netherlands to ‘invigorate’ and ‘restore’
dune systems by increasing their mobility via
vegetation removal (e.g., Arens et al., 2013). Similar
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interventions are currently being implemented in other
countries (e.g., DuneLIFE Dynamic Dunescapes
projects, UK; SandLife project, Sweden) within the
Natura 2000 framework and funded by the LIFE+ EU
Program. The rationale for such projects appears based
on the assumption that current vegetation trends are
‘unnatural’ and result from several drivers including
recent human-induced climate change (e.g., Herrier et
al., 2005). This work investigates whether this
assumption is appropriate at a location currently
subject to vegetation removal. The objective is to
establish whether dunes at the study site today should
be in a mobile or stable condition according to the
region’s climate, and whether disturbance analyses
(Delgado-Fernandez et al., 2019) can help identifying
drivers for changes in dune vegetation cover.

accepted by Natural Resources Wales, and vegetation
removal works were carried out on the forest and
parabolic dune area in 2013, with excavation of
notches in frontal dunes in 2015. The study here
focuses on Newborough Warren in general, and on 5
smaller areas identified for closer analyses (Figure 2).
These included sites where notches were cut and
parabolics were reactivated.

STUDY SITE

FIGURE 2. Subset areas for closer analyses. Aerial mosaic sourced
from Edina Digimap © Crown Coypright.

Newborough beach-dune system is in the Isle of
Anglesey (NW Wales; Figure 1). The coast is subject
to a temperate maritime climate and a macro-tidal
regime. The dune field comprises 1257 ha and is the 6th
largest in Britain. Efforts to stabilize mobile dunes go
back to the 16th century, the latest being the planting of
conifers on its western side (Newborough Forest)
between 1947-1965 (Ranwell, 1960). The eastern side
(Newborough Warren) includes various conservation
areas of national importance.

METHODOLOGY
The decline of bare sand at Newborough was
quantified for the period 1950-2009 by Pye and Blott
(2012). Hence the focus here was on dune changes
prior to, and after rejuvenation interventions,
particularly those in 2015. Changes to bare sand were
digitized in ArcGIS from aerial photography from
1950, 2013, 2015, and 2018. Imagery was sourced
from the Welsh Government and Edina Digimap, most
with a resolution close to 0.25 m.
The type and percent of coastal dune vegetation
cover is primarily controlled by climate, and can be
disturbed both because of natural (e.g., storms) and
anthropogenic (e.g., visitor pressure) drivers.
Following the procedure outlined by DelgadoFernandez et al. (2019), monthly records for
temperature, precipitation, and winds were obtained
from meteorological stations at Valley and Llwydiarth,
16 and 20 km from the study site, respectively (Figure
1) for the period spanning 1940-2018. These were
subject to Mann-Kendall statistical testing and trend
analyses via the Sen’s slope indicator. However,
significant changes in climate variables will not
produce a change in vegetation cover unless some
critical threshold is crossed. There are several indices
that can be used to estimate dune mobility based on
changes to climate and hence potential alterations to
vegetation cover. The mobility index by Lancaster
(1988; M) was adopted in this study because it has
been widely used and works well at time scales of
decades:

FIGURE 1. A) Location of Newbourough beach-dune system and
climate stations from the UK Met Office: Valley (V) and Llwydiarth
(L); B) Study site. Background map and aerial mosaics sourced from
Edina Digimap © Crown Coypright.

� 

Previous studies at this site indicate that bare sand
covered up to 60% of the dune field in the 1940s. This
decreased to 20% in the 1960s and to just over 3% by
2009, triggering recommendations for dune
rejuvenation (Pye and Blott, 2012). These were



where P is precipitation, PE is potential
evapotranspiration and W is the annual percentage of
time that the wind speed is above the threshold for sand
movement, estimated as 6 ms-1 at the site.
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these trends were Area 5, which was not intervened in
2015 and showed a steady decline in bare sand from
2014, and Area 2, which maintained bare sand, levels
in 2018 similar to those observed in 2015.

RESULTS
Changes in dune vegetation cover
In 1950, half of Newborough Warren was bare
sand, covering a total of 246 ha (Figure 3). This
decreased to 12 ha (2.5% of the Warren) by 2013, just
before dune rejuvenation interventions. Bare sand
increased to 22 ha (4.5%) following rejuvenation
works on 2015. In 2018, only 14 ha of bare sand
remained (covering 2.9% of the site).
Table 1 shows results for each of the 5 subset areas
(Figure 2). Most locations followed general trnds
observed for the entire dune field, with a marked
decrease in bare sand from 1950 to 2013, an increase in
2015 as a result of rejuvenation, and a subsequent
decrease in 2018 (Areas 1, 3, 4). The exceptions to

Bare sand (ha)

1950

2013

2015

2018

Area 1

4.25

0.88

3.88

2.04

Area 2

1.05

0.06

1.92

1.93

Area 3

0.91

0.05

1.84

0.98

Area 4

20.57

0.37

4.56

2.41

Area 5

17.26

2.85

2.38

1.53

TABLE I. Bare sand coverage for areas 1 to 5.

FIGURE 3. Digitized bare sand patches showing the loss and gains of bare sand from 1945 to 2013, following rejuvenation works in 2015, and 3
years later in 2018. Percent reductions are with respect to the previous image.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Climate and expected mobility trends
Annual mean temperatures at Newborough
increased at a significant rate (p<0.01) of 0.0125C yr-1
since 1940. Precipitation also increased by 0.06 mm yr1
but statistical analyses indicated that the trend was not
significant. Wind speeds decreased at a rate of -0.01
ms-1 yr-1, with changes tested at 1% significance level.

Bare sand levels in 2018 were similar to prerejuvenation, with many of the areas intervened being
rapidly re-vegetated. Figure 5 shows bare sand over
time, with a simplified linear trend between 1950 and
2013. It is likely that most of Newborough Warren was
stabilised by the 1990s (Pye and Blott, 2012) and hence
simple linear interpolation does not accurately
represent reality. However, Figure 5 allows
contextualising the effect of dune rejuvenation in
comparison to previous dune states. Rejuvenation
promoted increases in bare sand in the subsect areas,
but these were negligible for the dune field as a whole
in comparison with bare sand levels in the 1950s
(Figure 5) and were short-lived, with most subsect
areas quickly re-vegetating by 2018 (Table 1). This
suggests that expensive interventions of artificially
removing dune vegetation are relatively inefficient, and
that the maintenance of bare sand in dune fields subject
to wet climates requires on-going disturbances or larger
areas, and could therefore be financially unsustainable.

Despite significant changes in temperature and
winds, calculated M values suggest low dune mobility
levels throughout the study period (Figure 4). This is in
line with observations in the nearby Sefton dune
system (Delgado-Fernandez et al., 2019), and points to
a climate that has favoured the growth of vegetation for
the last 80 years. Oscillations in M were not enough to
trigger categorical changes in expected mobility levels
from M < 50 (inactive) to M > 50 (mostly inactive).

Despite their relative small significance in large
coastal dune fields, removing vegetation from frontal
dunes can have consequences for dune resilience and
coastal erosion (Lindell et al., 2017). The location of
disturbances is important in the context of coastal
dunes (Delgado-Fernandez et al., 2019), because
vegetation is key for foredune growth, and dune height
and width are the key to preventing breaching or

FIGURE 4. Lancaster s M annual values and super-imposed 5-year
moving means.
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seen as a hindrance to the pleasing conditions of loose,
bare sand, which ‘add to the character of the landscape’
(e.g., Rhind and Jones, 2009). Management should
avoid the use of subjective judgement and focus on
controlling human impacts, so dunes can evolve
naturally in response to climate and natural
disturbances.

overwash of dunes during storms. At Newborough, in
addition to cutting notches in the foredunes as part of
rejuvenation plans, anthropogenic disturbances include
high visitor pressure and human trampling, likely
promoting the maintenance of artificial bare sand
levels.
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FIGURE 5. Simplified temporal evolution of bare sand and
magnitude of rejuvenation works across the entire site.

Historical evidence suggests that several variables
could have played an important role in driving dune
mobility at Newborough pre-1950s. Similar to many
European coastlines, the dunes were exploited for
centuries before it was recognized that measures were
needed to prevent their damage, and Parliamentary
Acts were brought in to ban the stripping of dune
vegetation (Herrier et al., 2005). Other activities
included heavy grazing of horses, cattle and sheep
since at least the 17th century. Issues with drifting
dunes led to widespread afforestation during the 19th
and 1st half of the 20th century to control sand mobility.
While pine trees artificially stabilised many coastal
dunes, continuing human activities including recreation
helped maintain other parts mobile (e.g., Rabjerg Mile
in Denmark [Herrier et al., 2005]). Newborough dunes
were additionally used for military practice in both
world wars, as well as heavily populated with rabbits
until the onset of myxomatosis in 1954 (Ranwell,
1960). It is also possible that a severe storm, or
sequence of storms, could have tipped the area from
one mobility state to another without slower
progressive change.
Coastal dunes go through evolutionary cycles
(Hesp, 2013), with alternate stages involving different
proportions of vegetation cover. However, the last few
decades have generated management approaches that
see the increase in dune vegetation as ‘unnatural’, with
descriptive terminology that can be derogatory and
misleading, including terms such as ‘fossilised’,
‘smothered’, ‘suffocated’, and ‘unfavourable’. This is
in contrast to positive descriptive language associated
to bare sand conditions, such as ‘natural’, ‘dynamic’,
‘autonomous’, and ‘re-enlivening’. Dune vegetation is
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Desarrollo dunar y potencial de restauración dunar en sistemas playa-duna del
litoral catalán
Dune development and dune restoration potential in beach-dune systems on the Catalan
coastline
C. Garcia-Lozano1, J. Pintó1 y F. X. Roig-Munar1,2
1 Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), Departament de Geografia, Universitat de Girona, 17004 Girona (Cataluña)
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Resumen: Se presenta una herramienta práctica y funcional para la toma de decisiones sobre la gestión de los sistemas
dunares de costas urbanizadas. Se desarrollan 3 índices elaborados a partir de listas de control que permiten evaluar en
profundidad y de forma integrada los diferentes componentes que describen y condicionan el desarrollo dunar
(desarrollo ecológico y morfológico de las dunas, potencial de desarrollo dunar de las playas, y gestión del sistema
playa-duna); además de establecer un cuarto índice enfocado a determinar el potencial de restauración dunar de cada
sistema. La aplicación de estos indicadores ha permitido clasificar las playas de Cataluña en 4 categorías según las
medidas de gestión que se deben implementar: recuperación dunar, restauración dunar, conservación dunar, y
mantenimiento y recuperación de dunas incipientes. Los resultados obtenidos evidencian que la mayor parte de los
casos estudiados presentan un notable potencial de restauración dunar, tratándose, sobretodo, de playas urbanas o
urbanizadas destinadas a satisfacer la demanda turística y recreativa.
Palabras clave: Costas urbanizadas, estado de las dunas, gestión de playas, restauración dunar.
Abstract: A practical and functional tool for decision making on the management of dune systems of developed coasts is
presented. Three check list indexes are developed with the objective of assessing the different parts that describe and
determine dune development (ecological and morphological status of dunes, beach potential to host dunes, and
management in beach-dune systems), and establishing a forth index that quantify the dune restoration potential of each
beach. The application of the indexes proposed in this research allowed to classify beaches of Catalonia in 4 categories
according to the most suitable management measures: dune rehabilitation, dune restoration, dune conservation, and
maintenance and rehabilitation of incipient dunes. The results verify that most of studied beaches present high values in
dune restoration potential index, which corresponds to urban and urbanized touristic beaches.
Key words: Developed coasts, status of dunes, beach management, dune restoration.
INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Los sistemas dunares son espacios dinámicos de
gran valor ecológico, biológico, geológico y
paisajístico, sometidos a constantes perturbaciones de
carácter natural y antrópico. En Cataluña, a lo largo de
las últimas décadas, la intensificación de actividades
económicas en el espacio litoral ha desencadenado una
ocupación acelerada del suelo que ha supuesto la
desaparición completa o parcial de los sistemas dunares
en un 90% de las playas (Garcia-Lozano et al., 2018).
En este contexto, el análisis del potencial de
restauración dunar es de gran interés.

Los índices desarrollados en este trabajo son una
adaptación de la metodología utilizada por Davies et al.
(1995), García-Mora et al. (2001) y Williams et al.
(2001) para evaluar la vulnerabilidad de los sistemas
dunares; y por Lithgow et al. (2014) para determinar el
potencial de restauración dunar mediante listas de
control. Este método se utiliza para analizar variables
que interaccionan en el sistema playa-duna mediante
una ponderación de las mismas de entre 0 y 4, siendo 0
un valor muy bajo y 4 un valor muy alto del parámetro
que representan. Este análisis de variables se realiza
por bloques, agrupando de este modo los distintos
factores por ámbitos temáticos. Posteriormente, se
utilizan los valores resultantes de cada bloque para
desarrollar índices compuestos a partir de las listas de
control para determinar la vulnerabilidad dunar (Davies
et al., 1995; García-Mora et al., 2001; Peña-Alonso et
al., 2017; Peña-Alonso et al., 2018; Williams et al.,
2001), o bien el potencial de restauración dunar
(Lithgow et al., 2014).

El objetivo de este trabajo es presentar un conjunto
de indicadores elaborados a partir de listas de control
que permiten evaluar en profundidad los sistemas
playa-duna y su potencial de restauración dunar.
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En este trabajo se desarrollan 3 índices adaptados a
las características geoambientales del litoral catalán
que describen los distintos componentes que
condicionan e interactúan en el sistema playa-duna
(Tabla 1):
- Índice StaDun: desarrollo ecológico y
geomorfológico dunar (11 variables).
- Índice BeaPot: potencial de desarrollo dunar de la
playa (9 variables).
- Índice CoMan: medidas de conservación, gestión
y planificación en el sistema playa-duna (13 variables).
Cada variable (Tabla I) se ha normalizado de 0 a 4,
siendo 0 un indicador muy negativo y 4 muy positivo
del parámetro que representan. El valor de cada índice
oscila entre 0 y 1: IB = B/Bmax., dónde IB representa
el valor de cada bloque; B es el valor de cada variable;
y max. es el máximo valor posible para cada bloque.
Una vez calculados los índices basados en listas de
control (StaDun, BeaPot y CoMan), estos se han
combinado para calcular el índice de potencial de
restauración dunar (índice DRP):
FIGURA 1. Litoral catalán: distribución de los casos de estudio por
ámbito provincial

DRP = BeaPot  (1 CoMan)

RESULTADOS

Los valores de los distintos índices presentados se
han clasificado en alto (> 0.66), medio (entre 0.33 y
0.66) y bajo (< 0.33). Los valores de StaDun se han
relacionado con los índices BeaPot y CoMan mediante
un gráfico de dispersión simple que refleja la
correlación entre dichas variables. Asimismo, los
resultados de DRP y StaDun se han clasificado
mediante un análisis de clústeres realizado con el
programa SPSS usando el método de agrupación de
enlace entre grupos y la medida del intervalo de la
distancia euclidiana al cuadrado. A partir de los 5
grupos de playas resultantes del análisis de clústeres, se
proponen 4 medidas de gestión orientadas a la
recuperación o mantenimiento de las morfologías
dunares según las características de cada agrupación de
sistemas playa-duna.

La mayor parte de sistemas dunares analizados
presentan valores medios y bajos del índice de
desarrollo ecológico y geomorfológico dunar (StaDun
< 0.66) (Figs. 2 y 3). Solamente 4 playas presentan
valores altos de desarrollo dunar (StaDun > 0.66). El
índice StaDun está en cierta medida correlacionado con
el índice CoMan (R2 = 0.46), por lo que las
formaciones dunares más desarrolladas des de un punto
de vista ecológico y morfológico se encuentran en los
sistemas playa-duna con valores altos de gestión
(CoMan en la Figura 2). En cambio, el índice StaDun
está muy poco relacionado (R2 = 0.02) con el potencial
de desarrollo dunar de la playa (índice BeaPot en la
Figura 2).

Se han descrito y analizado 50 playas del litoral
catalán (Fig. 1) con diferentes características, tanto por
lo que se refiere a su grado de naturalidad, como a su
morfología.

FIGURA 2. Relación entre el desarrollo dunar (StaDun), la gestión
del sistema (CoMan) y el potencial de desarrollo dunar de la playa
(BeaPot).
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Asimismo, los sistemas dunares más desarrollados
muestran un potencial de restauración dunar bajo (DRP
< 0.33), mientras que los más degradados cuentan con
valores altos en el índice de restauración dunar (DRP >
0.66) (R2 = 0.33 en la Figura 3). Según la clasificación
establecida por el análisis de clústeres basado en los
valores de StaDun y DRP, las playas de la costa
catalana se dividen en 5 grupos (Fig. 3):

morfológicamente se sitúan en los espacios mejor
gestionados; mientras que las playas dónde se han
registrado valores bajos de gestión (CoMan) presentan
un desarrollo dunar muy limitado (Fig. 2). A diferencia
del índice de gestión dunar (CoMan), el potencial de
desarrollo dunar de las playas (BeaPot) no presenta
correlación con el estado de desarrollo morfológico y
ecológico del sistema dunar (StaDun) (R2 = 0.02).
Contrariamente a lo que cabría esperar, las
características ambientales de las playas catalanas
(BeaPot en la Tabla I) no determinan el estado
ecológico y morfológico de las formaciones dunares,
mientras sí lo hace la gestión de los sistemas playaduna.

- Grupo 1: 8 playas que presentan valores medios y
altos de StaDun y valores medios y bajos de DRP.
- Grupo 2: 8 playas con valores medios y bajos de
DRP, pero en esta ocasión, el índice StaDun muestra
valores medios.

Los resultados obtenidos se asemejan a los
presentados por Lithgow et al. (2014) que establecían
tres acciones mediante el índice ReDune: conservación,
restauración y rehabilitación dunar. En cambio, en este
trabajo la agrupación de playas mediante el análisis de
clústeres (Fig. 3) ha determinado 4 acciones o medidas
que se deben implementar: conservación, restauración,
recuperación, y mantenimiento y recuperación de
dunas incipientes:

- Grupo 3: las 19 playas que forman este grupo
muestran valores medios de StaDun y valores medios y
altos de DRP
- Grupo 4: esta categoría está integrada por 10
playas que presentan valores bajos de StaDun y valores
altos de DRP
- Grupo 5: este grupo cuenta con 5 playas cuyos
valores del índice StaDun han resultado ser bajos,
mientras los del índice DRP son medios.

- Conservación dunar (Grupo 1 y Grupo 2): los
sistemas playa-duna que integran esta categoría se
encuentran en zonas naturales y presentan un buen
estado de conservación dunar y un potencial de
restauración dunar bajo. En este conjunto de playas se
diferencian dos perfiles de playa muy distintos entre sí:
las playas del Grupo 1, que presentan dunas muy
desarrolladas cuyo estado no se puede mejorar
mediante la implementación de medidas de gestión; y
las playas del Grupo 2, que por sus características
geoambientales no les sería posible mejorar su
desarrollo dunar mediante medidas de gestión. Este
último grupo corresponde a playas encajadas o playas
sometidas a constantes inundaciones.
- Restauración dunar (Grupo 3): grupo formado
por 19 playas que se sitúan en áreas urbanizadas o muy
cerca de ellas y cuentan con morfologías dunares
relictuales: fragmentadas, aisladas entre sí y
notablemente degradadas. Con el fin de recuperar la
integridad del sistema playa-duna y mejorar el estado
del sistema dunar, en este conjunto de playas se
aconseja la restauración dunar. Se requieren pues
medidas de gestión orientadas a la mejora de las
morfologías dunares ya existentes.

FIGURA 3. Relación entre el desarrollo dunar (StaDun) y el
potencial de restauración dunar (DRP) d. En líneas discontinuas se
agrupan las categorías establecidas según el análisis de clústeres.

- Recuperación dunar (Grupo 4): se trata de
playas que actualmente no presentan morfologías
dunares o bien cuentan con formaciones dunares muy
degradadas, vinculadas a una mala gestión del sistema
playa-duna. Estos sistemas playa-duna muestran un
potencial de restauración dunar alto puesto que sus
características geoambientales son adecuadas para el
desarrollo dunar. Por ello, conviene dedicar esfuerzos a
la recuperación dunar, comenzando por la

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La gestión y planificación de los sistemas dunares
en las costas urbanizadas es un elemento clave en la
conservación y desarrollo de las morfologías dunares.
En el caso del litoral catalán, hay una clara correlación
(R2 = 0.46) entre las medidas de conservación y gestión
y el estado actual de las dunas (Fig. 2). Las
formaciones dunares más desarrolladas ecológica y
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rehabilitación de un espacio dunar incipiente, y
acabando por el posterior desarrollo de cordones
dunares. A diferencia del grupo anterior, dónde se
precisan acciones de mejora de los sistemas
prexistentes, el conjunto de sistemas playa-duna
pertenecientes al Grupo 4 requieren la recuperación
dunar desde un estado muy degradado o inexistente de
las morfologías. Las playas que integran este grupo
son, en su totalidad, playas urbanas destinadas a
satisfacer los usos y funciones turísticas y recreativas
asociadas a estos ambientes.
- Mantenimiento y recuperación de dunas
incipientes (Grupo 5): estas playas se ubican en
entornos urbanos y presentan unas características
geoambientales poco propicias para el desarrollo dunar,
motivo por el cual sólo pueden aspirar a albergar
morfologías dunares incipientes si se aplican las
medidas de gestión orientadas a este fin.
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Índices

Variables

StaDun

1. Tipo de dunas; 2. Superficie dunar; 3. Área ocupada por la duna; 4. Altura máxima de la foredune; 5. Morfologías incipientes al
frente de la foredune; 6. Evolución del frente dunar des de 1956; 7. Estado de la foredune según (Hesp, 2002); 8. Especies de tipo III en
el frente dunar según (García-Mora et al., 2001); 9. Plantas exclusivas de playa-duna; 10. Especies invasoras; 11. Especies ruderales

BeaPot

1. Pendiente de playa; 2. Erosión de la playa (m/año); 3. Orientación de la playa en relación a los vientos dominantes; 4. Intensidad
media del viento; 5. Altura de ola significante media; 6. Diámetro del sedimento; 7. Porcentaje de arenas < 0.5mm; 8. Área cubierta por
guijarros; 9. Anchura de la playa seca

CoMan

1. Frecuentación de visitantes; 2. Paneles informativos; 3. Pasarelas de acceso a la playa; 4. Franja de playa restringida al paso; 5.
Captadores de arena en la foredune; 6. Revegetación; 7. Nivelación o limpieza mecánicas; 8. Erradicación de especies invasores; 9.
Superficie de servicios y equipamientos temporales sobre las dunas; 10. Superficie de aparcamiento o servicios fijos sobre las dunas;
11. Dunas fijadas; 12. Protección del sistema y de su entorno; 13. Grado de protección

TABLA I. Variables utilizadas para el desarrollo de los índices basados en listas de control: StaDun, BeaPot y CoMan
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Progradación de sistemas dunares de la costa Atlántica de la Península Ibérica.
Progradation of dune systems in the Atlantic coast of Iberian Penninsula.
G. Gómez-Rey y R. Blanco Chao
Facultad de Geografía e Historia. Dpto. de Geografía. Praza da Universidade s/n. 15782 Santiago, A Coruña. ggomrey@gmail.com.

Resumen: Diversos sistemas dunares de la costa NO Peninsular han experimentado un proceso de regeneración natural
desde la segunda mitad del siglo XX, después de un periodo de intensa intervención antrópica. Se ha efectuado un
análisis mediante imágenes aéreas y la herramienta Digital Shoreline Analysis System, en dos sistemas situados en
emplazamientos bien diferenciados: los complejos de Río Sieira y Xuño, en la margen sur de la Ría de Muros, y el de
Pantín, en el NO de la provincia de A Coruña. Se ha verificado que la progradación dunar se produce en ambos sistemas
con un comportamiento similar, con un periodo inicial de rápida progradación y fitoestabilización desde mediados hasta
finales del siglo pasado. A este periodo le sigue un retroceso entre los años 2000-2003, seguido de un nuevo avance
hasta 2008. Desde entonces los sistemas analizados parecen estar en fase de retroceso con tasas muy variables. No
obstante, existen diferencias señaladas entre ellos. En Pantín los movimientos se producen a lo largo de todo el frente
dunar de manera uniforme, en Sieira se producen mediante procesos de rotación y en Xuño por el crecimiento paralelo a
la costa, confinando el canal de desagüe de la laguna de Muro.
Palabras clave: dunas, progradación, erosión, DSAS, Galicia.
Abstract: Several dune systems of the NW coast of the Peninsula have undergone a process of natural regeneration
since the second half of the 20th Century, after a period of intense anthropic intervention. An analysis that it was make
using aerial images and the Digital Shoreline Analysis System tool applied in two dune-beach systems located in welldifferentiated locations: Río Sieira and Xuño is on the southern margin of the Ría de Muros, and Pantín is in the NW
coast of the province of A Coruña. It has been verified that the dune progradation occurs in both systems with an initial
period of rapid progradation and phytostabilization since middle of 20th Century until the end of 20th Century. An
erosive phase after this period (2000-2003), is followed by a new phase of progradation until 2008. Since then all
systems analyzed, them seem to be in a retreat phase with variable rates. Despite detecting a similar periodization,
there are marked differences between them. While in Pantín the movements occur along the entire dune front uniformly,
in Río Sieira them are produced by rotation processes and in Xuño by the parallel growth to the coast, bordering the
drainage channel of the lagoon of Muro.
Key words: dunes, progradation, erosion, DSAS, Galicia.

estabilización se ha identificado como un proceso
común a las costas atlánticas europeas (Costas y Alejo,
2007; González-Villanueva et al, 2013; Jackson y
Cooper, 2011; Provoost et al, 2011), señalando factores
humanos, pero también naturales, específicamente la
energía eólica, la capacidad de la vegetación y la
disponibilidad de sedimento. Numerosos estudios
destacan sobre los demás la disponibilidad de
sedimento como factor principal de los cambios a corto
y medio plazo en los diferentes sistemas dunares.

INTRODUCCIÓN
La erosión de los sistemas playa-duna es uno de los
principales problemas en muchos sistemas costeros.
Por ello es de suma importancia la investigación de sus
causas. El creciente número de trabajos en esta línea
pone de relieve la dificultad para definir unas
tendencias regionales claras, así como la importancia
de los factores locales (Blanco-Chao y Gómez-Rey,
2018). Los trabajos sobre erosión en la costa nornoroeste de la Península Ibérica, aunque todavía son
escasos, apuntan al factor humano como causa de los
procesos erosivos de mayor impacto.

Cada vez existe una mayor cantidad y variedad de
información espacial, y esta información es también
más accesible. Los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) son una herramienta con un enorme
potencial para el aprovechamiento de esta información
y representan una gran ayuda para muchas disciplinas,
permitiendo añadir una componente espacial a
cualquier tipo de información.

Un gran número de áreas dunares costeras del
noroeste de la Península Ibérica se vieron afectadas por
fitoestabilización durante la segunda mitad del siglo
XX y la primera década del siglo XXI, acompañado a
menudo por una importante progradación del frente
dunar (Blanco-Chao y Gómez-Rey, 2018). Esta
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Recaveira en la Zona 2. Ninguno de los dos presentaba
en 1956 una situación semejante, ya que contaban con
sistemas dunares parcialmente fitoestabilizados.

Los sistemas playa-duna estudiados son Río Sieira,
Xuño y Recaveira (Zona 1 de la Fig. 1) que se
encuentran en la orilla sur de la Ría de Muros y Noia, y
Santa Comba y Pantín (Zona 2 de la Fig. 1) se
encuentran en la costa Ártabra, entre los cabos Prior y
Ortegal. Los sistemas de la Ría de Muros están
expuestos a oleajes de componente noroeste y oeste,
pero protegidos de los oleajes procedentes del suroeste.
En Pantín y Santa Comba los oleajes son esencialmente
del noroeste. En todos los complejos el ambiente
energético es similar, con alrededor del 70% de las olas
oscilan entre 1 y 3 m de altura significante con
periodos entre 9 y 12 segundos, con un 30% de olas
entre 3 y 5,5 m. Es una costa mesomareal con un rango
medio de mareas vivas de 3,5 m, con un máximo de
4,24 m.

FIGURA 2. Ejemplo de dos de los sistemas analizados, con la
configuración en 1956 (izquierda) y 2017 (derecha). Arriba, Sta.
Comba, abajo, Pantín. La línea amarilla en la imagen de 2017
corresponde al frente dunar en 1956.

MATERIAL Y MÉTODOS
El análisis evolutivo se ha realizado mediante un
conjunto de entre 9 y 10 fotografías aéreas de los años
1956 a 2017, incluyendo ortofotografías y fotogramas
digitalizados y georreferenciados. La elección del
marcador costero es uno de los principales problemas
en los estudios de evolución costera basados en
fotografías aéreas (Boak y Turner, 2005). Para este
trabajo la variable utilizada como indicador de la
tendencia de erosión-acreción se utilizó la línea de
vegetación de dunas hacia el mar (Moore y Griggs,
2002), que puede ser detectado con precisión tanto en
color como en imágenes en blanco y negro, pese a que
en algunas de las imágenes en blanco y negro las dunas
y la playa están sobreexpuestas, lo que resulta en una
pérdida de detalles en la vegetación así como de la
topografía dunar. Se calculó el desplazamiento del
frente dunar mediante la herramienta Digital Shoreline
Analysis System (DSAS) (Himmelstoss et al, 2018) en
ArcGIS® (Fig. 3). El espaciado de los transectos se
estableció en 10 m. Los cálculos se realizaron entre
cada fecha consecutiva, pero no se calculó una tasa
promedio para todo el período estudiado. Las
herramientas DSAS calculan varias estadísticas, pero
en este trabajo solo se han utilizado el movimiento neto
en metros y la tasa de cambio en m/año. Dado que el
método se ve altamente afectado por la disposición de
la línea de base y por la sinuosidad de la costa, pueden
surgir problemas importantes cuando existen cambios
en la dirección de la costa entre dos fechas, y no solo
un movimiento paralelo (Smith y Cromley, 2012). Para
minimizar el efecto de los cambios en la orientación de
los elementos digitalizados, la línea de base se trazó
como una recta paralela a la trayectoria general de los
frentes dunares en cada playa, excepto en Santa Comba
donde se utilizó una línea base de tres segmentos.

FIGURA 1. Localización de las áreas de estudio.

Los sistemas de Pantín, Sieira y Xuño ya fueron
estudiados previamente (Blanco-Chao y Gómez-Rey,
2018), y se caracterizan, muy especialmente Río Sieira
y Pantín, porque en las imágenes de 1956 presentaban
una configuración con una ausencia casi total de
sistema dunar, y experimentan una rápida progradación
hasta principios del siglo XXI (Fig. 2). En este trabajo,
para verificar si se trataba de un proceso de
recuperación natural a partir de un estadio de ausencia
de formas dunares, o si respondía además a una
tendencia más regional, se analizaron otros dos
sistemas próximos a los anteriores y con exposición
semejante, el de Santa Comba en la Zona 1 y el de
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progradación, aunque con tasas muy bajas (0,17
m/año). En el periodo entre 2003 y 2008 todos los
sistemas de la Zona 2 muestran un pulso de avance
(tasas de hasta 2,52 m/año), con la excepción
nuevamente de Xuño Norte que mantiene tasas
erosivas, aunque menores que en el periodo anterior.
En el periodo 2003-2008 se caracteriza por un reavance
de los frentes dunares con tasas de hasta 2,74 m/año en
todos los sistemas, y solamente el sector sur de Xuño
experimenta todavía procesos erosivos (-1,21 m/año).
Desde 2008 se registra una etapa erosiva, con tasas de
entre -3,2 y -4,5 m/año en Río Sieira, y un máximo de 4,54 en Recaveira. En Xuño, la erosión es menor con
un máximo de -1,27 m/año. En el último periodo
(2014-2017) se mantiene la erosión en Río Sieira y
Xuño, aunque con tasas más bajas (-0,6 hasta -1,98
m/año), salvo en Recaveira que presenta una ligera
progradación.

FIGURA 3. Ejemplo del cálculo de movimiento del frente dunar, en
la playa de Río Sieira, en cada una de las fechas estudiadas.

RESULTADOS
El análisis ha revelado la existencia de un periodo
de progradación generalizada de los sistemas dunares
estudiados, desde 1956 hasta los años 2001-2005 (Fig.
4). A este periodo le sigue una fase netamente erosiva
que se extiende hasta el presente, si bien con un
comportamiento diferente entre los sistemas de las
Zonas 1 y 2. La progradación de los sistemas dunares
se ha acompañado además de una progresiva
fitoestabilización.
En el periodo 1956-2005, en Pantín se registran
tasas de avance muy altas, entre 2 y 4 m/año, mientras
que en Santa Comba las tasas son mucho más discretas
(entre 0,16 y 0,9 m/año), si bien en el periodo 20032005 se alcanzan tasas de 1,69 m/año. El último
periodo 2008-2017 se caracteriza por presentar tasas
erosivas en ambos sistemas. El retroceso es mucho más
acentuado entre 2008 y 2014 con tasas que alcanzan
los -6 m/año en Pantín y manteniéndose en torno a -3
m/año en Santa Comba. Las tasas de retroceso se
reducen en el periodo más reciente (2014-2017) hasta
apenas -0,3 m/año en ambos complejos.

FIGURA 4. Tasas de cambio para los sistemas analizados. Los
valores positivos corresponden a progradación y los negativos a
erosión. Los recuadros grises indican los periodos con mayores
tasas de erosión.

DISCUSIÓN
La comparación del comportamiento de los frentes
dunares en cada periodo ha permitido discriminar
distintas fases de progradación y de erosión en los
sistemas dunares analizados, revelando que la fase
erosiva neta no se inicia hasta principios del siglo XXI.
Los sistemas de Río Sieira y Pantín partían de una
situación en 1956 en la que prácticamente no existían
complejos dunares, posiblemente, aunque no ha podido
ser verificado documentalmente, por extracción de
áridos.
La fase de progradación registrada entre 1956 y los
años 2001 y 2005 no se limita a una recuperación del
sistema dunar al cesar la extracción de áridos. En los
dos sistemas “de control”, Recaveira y Santa Comba se
registran etapas de progradación durante el mismo
periodo inicial, evidenciando que se trata de una

En la Ría de Muros, los sistemas de Río Sieira,
Xuño y Recaveira, registran tasas de avance del frente
dunar hasta 2001, con tasas variables siendo las
máximas las de Sieira (hasta 4,1 m/año). En Xuño, la
tendencia comienza a invertirse en el periodo 19892001 registrando tasas erosivas, aunque aún muy
escasas (-0,35 m/año). Río Sieira y Xuño experimentan
un importante pulso erosivo entre 2001 y 2003, con
tasas de retroceso entre -2,21 y -4,58 m/año. No ocurre
así en Recaveira, donde se mantiene una tendencia a la
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tendencia general, no limitada a los sistemas que
partían de una situación de ausencia de sistema dunar.

CONCLUSIONES
El incremento de la resolución temporal en las
imágenes aéreas disponibles permite un cálculo más
preciso de los cambios en los sistemas playa-duna.

Todos los sistemas estudiados presentan una alta
disponibilidad sedimentaria al tratarse de playas con
perfiles disipativos o intermedios, con formación de
barras, con una amplia superficie para el transporte
eólico. De todos ellos es Pantín, con un perfil muy
disipativo, el que presenta inicialmente la superficie
más amplia, lo que puede explicar en parte que registre
las tasas más altas de avance en el primer periodo, así
como el hecho de que las tasas de avance presenten un
descenso continuo hasta el periodo 2003-2005,
achacable a la reducción progresiva de la superficie
disponible para el transporte eólico. La mayor
variabilidad registrada en Santa Comba, pero
manteniendo tasas más bajas, puede explicarse en parte
por la menor superficie de una playa caracterizada por
perfiles intermedios con desarrollo de barras oblicuas.

El análisis de los sistemas estudiados evidencia, el
potencial de regeneración y estabilización de los
sistemas dunares sin necesidad de intervenciones
antrópicas.
Los sistemas analizados presentan una fase de
avance de los frentes dunares en la segunda mitad del
siglo XX, seguida de una fase de comportamiento neto
erosivo desde 2008-2010 hasta el presente, si bien con
pulsaciones de amplia magnitud.
REFERENCIAS
Blanco-Chao, R., y Gómez-Rey, G. (2018):
Progradación y rotación de un Sistema playa-duna:
playa de río Sieira, ría de Muros, Galicia. En
Xeomorfoloxía e paisaxes xeográficas, catro
décacas de investigación e ensino: homenaxe a
Augusto Pérez Alberti (R. Blanco-Chao, F. CastilloRodríguez, M. Costa-Casáis y M. Valcárcel Díaz,
eds.). Santiago, Universidade de Santiago de
Compostela, pp. 41-54.
Boak, E.H. y Turner, I.L. (2005): Shoreline Definition
and Detection: A Review. Journal of Coastal
Research, 21: 688-703.
Costas, S. y Alejo, I. (2007) Local and global
influences on the evolution of a transgressive sand
barrier: Cíes Barrier, Northwest Spain. Journal of
Coastal Research, SI 50: 1121–1125.
Gómez-Pazo, A., Pérez-Alberti, A., y Otero Pérez, X.
L. (2019): Recent Evolution (1956–2017) of Rodas
Beach on the Cíes Islands, Galicia, NW Spain.
Journal of Marine Science and Engineering, 7: 125.
González-Villanueva, R., Costas, S., Pérez-Arlucea,
M., Jerez, S. y Trigo, R.M. (2013): Impact of
atmospheric circulation patterns on coastal dune
dynamics, NW Spain. Geomorphology, 185: 96–
109.
Himmelstoss, E.A., Henderson, R.E., Kratzmann,
M.G., y Farris, A.S. (2018): Digital Shoreline
Analysis System (DSAS) version 5.0 user guide:
U.S. Geological Survey Open-File Report 2018–
1179, 110 p.
Jackson, D.W.T. y Cooper, J.A.G. (2011): Coastal
dune fields in Ireland: rapid regional response to
climatic change. Journal of Coastal Research, SI
64: 293 – 297.
Provoost, S., Jones, M.L.M. y Edmondson, S.E.
(2011): Changes in landscape and vegetation of
coastal dunes in northwest Europe: a review.
Journal of Coastal Conservation, 15: 207–226.
Smith, M.J. y Cromley, R.G. (2012): Measuring
historical coastal change using GIS and the change
polygon approach. Transactions in GIS, 16: 3-15.

En los sistemas de la Ría de Muros, el
comportamiento es más complejo. Durante la etapa de
progradación, Río Sieira presenta un comportamiento
de rotación del frente dunar, en el que los sectores
norte y sur alternan los periodos de máximo avance.
Tanto en Río Sieira como en Xuño, se produce el
confinamiento de desembocaduras fluviales en los
sectores norte de ambos sistemas, dado que buena parte
de la progradación dunar se produce por un
crecimiento hacia el norte. Los perfiles de tipo
intermedio, con formación de barras y perfiles
reflectivos en las cotas de marea alta, determinan un
potencial de transporte eólico menor que en el caso de
Pantín. La progradación detectada en Recaveira, sigue
un patrón semejante a los de Xuño y Río Sieira, con la
excepción de no registrar el pulso erosivo del periodo
2001-2003.
Aunque en todos los sistemas se detecta una fase
erosiva desde principios del siglo XXI, existe un
desfase temporal entre los pulsos principales entre los
sistemas de las Zonas 1 y 2. Especialmente desde 2008,
los fotogramas utilizados son coincidentes en ambos
casos, por lo que, aún teniendo en cuenta los posibles
efectos de fechas de vuelo, la magnitud de los cambios
registrados evidencia la existencia de factores locales
en su evolución. Los resultados obtenidos en otros
sectores de la costa gallega presentan tendencias
diferentes a las de los sistemas aquí estudiados
(Gómez-Pazo et al, 2019) lo que pone de manifiesto la
necesidad de considerar los factores locales y
morfodinámicos de cada sistema para entender su
evolución reciente.

140

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

Resultados preliminares del análisis de relaciones entre variables ecológicas y
sedimentológicas en la duna costera (foredune) de un sistema de dunas árido.
Preliminary results on the relationships between ecological and sedimentological variables in the
foredune of an arid dune system.
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Resumen: En los sistemas de dunas costeros de climas áridos, la duna costera (foredune) está constituida por nebkhas,
las cuales se originan como resultado de la interacción de plantas arbustivas con la dinámica sedimentaria eólica. A
pesar de la importancia que estas dunas tienen, tanto a nivel ecológico, como paisajístico, o por su papel en la
protección frente a la erosión costera, hasta el momento no se han estudiado en detalle las relaciones entre las variables
ambientales que dan lugar y mantienen estas geoformas. Este trabajo tiene como objetivo mostrar resultados
preliminares de tales relaciones. Para ello se han analizado variables relacionadas con el relieve, el sustrato y la
vegetación en una nebkha modelo situada en la duna costera de la playa de Famara (Lanzarote, islas Canarias). El
conocimiento de las relaciones entre variables destaca la heterogeneidad espacial de las características relativas al
sedimento y a la vegetación, siendo las variaciones en el eje longitudinal de la duna el principal factor relacionado.
Palabras clave: duna costera árida, nebkha, procesos sedimentarios eólicos, sedimento, vegetación.
Abstract: The foredune in arid coastal dune systems is constituted by nebkhas. Nebkhas originate by interactions
between shrub vegetation and aeolian sedimentary dynamics. Although the importance of these dune forms is known,
not only in ecological and landscaping function; but also, as protection against coastal erosion, the relationship
between variables which form and support these landforms has not been widely studied. Accordingly, this work aims to
show preliminary results of an investigation on such relationships. Samples related to land relief, sediment and
vegetation in a representative nebkha located in the foredune of Famara beach (Lanzarote, Canary Islands) were
analyzed. Knowledge about relationships between the variables highlights the spatial heterogeneity of features related
to sediment and vegetation, with the distance in the longitudinal axis of the dune being the main variation factor.
Key words: aeolian processes, arid foredune, nebkha, sediment, vegetation.
El objetivo de este trabajo es caracterizar las relaciones
entre variables ecológicas y sedimentarias en dunas
costeras de las islas Canarias, cuyas particularidades
ecológicas y geomorfológicas se enmarcan en un
modelo de ambientes áridos. Con base en estas
relaciones pueden derivarse modelos de regresión
lineal múltiple que permiten evaluar la influencia
relativa de algunas variables sobre otras.
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una
campaña de campo, en octubre de 2018, en la playa de
Famara (Lanzarote, islas Canarias). En este trabajo se
exponen los resultados preliminares obtenidos de una
nebkha con desarrollo de una shadow-dune a
sotavento.

INTRODUCCIÓN
Las relaciones entre variables ecológicas y
sedimentarias en sistemas de dunas costeros áridos han
sido escasamente investigadas. Algunos estudios
abordan la formación y dinámica de la duna costera
(Hesp, 2002) y relacionan los procesos sedimentarios
eólicos en zonas áridas y semi-áridas con variables
ecológicas (Hernández-Cordero et al., 2015; Mayaud y
Webb, 2017) y sedimentológicas (Li y Ravi, 2018;
Yang et al., 2018). Sin embargo, son escasos los
trabajos que analizan conjuntamente las variables que
determinan la formación de dunas costeras en
ambientes áridos, así como las correlaciones entre
ellas. La duna costera de estos sistemas está constituida
por nebkhas y shadow-dunes, fruto de la interacción de
ejemplares de especies arbustivas predominantes, como
Traganum moquinii, con la dinámica sedimentaria
eólica.

ÁREA DE ESTUDIO
La playa de Famara, con unos 4,5 kilómetros de
longitud, se localiza en el extremo oriental de la costa
norte de Lanzarote (FIGURA 1). Conforma esta playa
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promedio de la vegetación y la temperatura del sustrato
(FIGURA 2). También se registró en cada momento la
temperatura ambiente, con el objetivo de realizar
correcciones sobre la temperatura del sustrato. Se
tomaron adicionalmente muestras de sedimento
superficial, para su posterior análisis en laboratorio.

el área de entrada de sedimentos al manto eólico de El
Jable. La duna costera está ubicada en la playa alta,
formando un campo de nebkhas y shadow-dunes. Para
este trabajo se seleccionó una de estas dunas como
objeto de estudio. La nebkha presentaba unas
dimensiones de 6x5x1.85m de anchura, longitud y
altura, respectivamente. Su formación está relacionada
con la presencia de Traganum moquinii. Este arbusto
ocupaba una superficie aproximada de 20m2 y
presentaba una altura máxima de 0.8m.
El clima de Lanzarote es árido, con una temperatura
media anual de 21.1ºC, una precipitación media anual
de 111mm (AEMET 1981-2010) y vientos efectivos
predominantes de dirección ENE, NE y NNE. La
estación meteorológica “Teguise La GraciosaHelipuerto”, situada a 13.5km de la zona de estudio
registró, durante los 15 días anteriores a la campaña,
vientos medios de 1.1m s-1 de dirección ENE. Las
rachas de viento máximas registradas durante esos 15
días fueron de hasta 12.8m s-1, de componente N.

FIGURA 2. Ejemplo de parcelas de estudio y puntos de toma de
datos.

Análisis de laboratorio
Las muestras de sedimento se sometieron a
mediciones de conductividad, tamaño de grano y
contenido en carbonatos. La conductividad se
determinó midiendo con un conductímetro el
sobrenadante de diluciones 1:5 de cada muestra de
arena. Previamente a la caracterización granulométrica
y calcimétrica, las muestras fueron lavadas en agua
destilada y secadas en estufa. Los parámetros
granulométricos se obtuvieron mediante separación por
tamaños de las distintas fracciones en una tamizadora
electromagnética y su posterior pesaje. Los tamices
utilizados incluyeron tamaños entre 2mm (gravas muy
finas) y 0.063mm (arenas muy finas), a intervalos de
1Փ. Los pesos de las fracciones retenidas en cada tamiz
se incorporaron al programa GRADISTAT (Blott y
Pye, 2001), donde se interpretaron por el método de
Folk y Ward (1957) para determinar el tamaño de
grano medio. Los errores derivados del proceso de
tamizado no superaron el 0.35% en ninguna muestra.
Por su parte, el contenido en carbonatos contenido en
cada muestra se determinó mediante el método
volumétrico del calcímetro de Bernard (Guitián Ojea y
Carballas, 1976).

FIGURA 1. Localización de la playa de Famara y ubicación de la
nebkha estudiada.

Análisis estadístico
Los datos se analizaron mediante estadística
descriptiva y correlaciones de Pearson entre orientación
(ORI) y pendiente (PEN) de la parcela, distancia de la
parcela en el eje longitudinal desde el límite de
barlovento de la nebkha (DLON) y en el eje transversal
(DTRA), temperatura relativa (RTEM), altura
promedio de la vegetación (HPR), cobertura vegetal
(COB), conductividad (CON), altura relativa de la
parcela (ALT), porcentaje de carbonatos (CAR) y
tamaño de grano (TAM) del sedimento; determinando

MATERIAL Y MÉTODOS
Trabajo de campo
Durante la campaña de campo se tomaron datos
relativos al relieve, la vegetación, el sustrato, la
dinámica eólica y el transporte de sedimento en varias
dunas (nebkhas y shadow-dunes) de la playa de
Famara. La nebkha analizada se subdividió en 120
parcelas de 0.5m de lado, en cada una de las cuales se
midieron las coordenadas GPS (posición y altitud), el
porcentaje de cobertura vegetal, las alturas máximas y
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correlaciones negativas superiores al 50% con el
porcentaje de cobertura vegetal (-0.58), la altura
promedio de la vegetación (-0.55) y la distancia
longitudinal (-0.64); y positiva con el porcentaje de
carbonatos (0.55). También se refleja una correlación
positiva superior al 50% entre la temperatura relativa
del sedimento y la distancia longitudinal (0.55). La
disminución del tamaño de grano en aquellas zonas con
mayor porcentaje de cobertura vegetal y altura
promedio de la vegetación puede explicarse por la
capacidad de la vegetación para retener granos más
pequeños transportados por saltación o suspensión
(Dupont et al., 2014).

como significativas aquellas con un p-valor inferior a
0.05. La elección del mejor modelo explicativo de
regresión lineal múltiple se determinó combinando
consecutivamente el paquete LEAPS en R con la
técnica de regresión por pasos hacia adelante y hacia
atrás. Finalmente se determinó la colinealidad entre
variables explicativas a través del Factor de Inflación
de la Varianza (FIV).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla I se presentan los estadísticos
descriptivos principales para cada variable. El
sedimento se compone de tamaños de grano inferiores
a 0.42mm y por lo tanto altamente erosionables
(Chepil, 1953). La elevada proporción de arenas
relativamente finas en dunas expuestas al viento
podría deberse a la presencia de vegetación, la cual
reduce localmente la velocidad del viento y actúa como
trampa de sedimento (Dupont et al., 2014).

49.400
17.477

Desv.
Típica
31.280
8.145

Valor
mín.
0
3

Valor
máx.
100
45

1.060

0.098

0.904

1.409

0.199

0.030

0.165

0.301

1.797

0.367

1.117

2.810

60.471

5.286

49.271

76.962

Media
Cobertura vegetal (%)
Altura promedio (cm)
Temperatura
relativa
(Tsedimento/Tambiente)
Tamaño de grano (mm)
Conductividad
(mS cm-1)
Contenido en carbonatos
(%CO3)

TABLA I: Valores estadísticos descriptivos de las variables
analizadas.
FIGURA 3: Matriz de correlaciones entre orientación (ORI) y
pendiente (PEN) de la parcela, distancia de la parcela en el eje
longitudinal (DLON) y en el eje transversal (DTRA), temperatura
relativa (RTEM), altura promedio de la vegetación (HPR), cobertura
vegetal (COB), conductividad (CON), altura relativa de la parcela
(ALT), porcentaje de carbonatos (CAR) y tamaño de grano (TAM)
del sedimento. Se muestran tachados aquellos valores con un valor
de significación inferior a 0.05.

La obtención de los coeficientes de correlación de
Pearson (FIGURA 3) refleja un patrón espacial de las
características físicas y de vegetación de la nebkha
relacionado con la distancia hacia el interior desde el
pie de duna (DLON). Puesto que las shadow dunes
orientan su eje longitudinal en la dirección de los
vientos efectivos dominantes en el momento de su
formación, la variable correspondiente a la distancia
longitudinal recoge de manera implícita factores como
las variaciones de dichos vientos y la distancia al mar;
así como los correspondientes cambios sobre el
transporte de sedimento y la vegetación. A medida que
aumenta esta distancia, el tamaño de grano del
sedimento y su contenido en carbonatos disminuyen,
debido al obstáculo que supone la propia nebkha para
el viento. El incremento de esta distancia longitudinal
produce igualmente un aumento de la conductividad y
de la temperatura, así como de la cobertura y altura
promedio de la vegetación.
Se obtienen correlaciones significativas (p-valor <
0.05) del 70% entre la altura promedio de la vegetación
y el porcentaje de cobertura vegetal, así como entre la
altura promedio de la vegetación y la distancia
longitudinal. Por su parte, el tamaño de grano presenta

El análisis de regresión lineal múltiple permite
predecir la cobertura vegetal en cada parcela de la duna
objeto de estudio en función de los valores de
temperatura relativa, conductividad del suelo,
pendiente y posición, tanto longitudinal como
transversal, de la parcela en la duna (TABLA II). Con
base en este modelo, únicamente 5 variables son
necesarias para definir el 62.18% de la variación en el
porcentaje de cobertura vegetal.
De manera análoga, se puede explicar un 63.67%
de la variación en la distribución del tamaño medio de
grano en función de 4 variables independientes:
distancia longitudinal, porcentaje de cobertura vegetal,
contenido en carbonatos del sedimento y pendiente
(TABLA III)
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Variables independientes

Coeficiente
de Error estándar
regresión
Constante
197.115
28.889
Temperatura relativa
-216.117
23.220
Conductividad
13.108
65.234
Distancia Longitudinal
16.186
1.656
Distancia Transversal
2.968
1.125
Pendiente
0.366
0.191
**p-valor < 0.001; *p-valor < 0.01;  p-valor < 0.05; p-valor < 0.1

t valor

p valor

6.823
-9.308
2.504
9.776
2.638
1.917

0.000
0.000
0.014
0.000
0.009
0.058

FIV
**
**
ꞏ
**
*

R2 (%)
62.18

1.677
1.190
1.834
1.223
1.263

TABLA II: Análisis de regresión lineal múltiple para el porcentaje de cobertura vegetal.
Variables independientes

Coeficiente
regresión
Constante
0.122
% Vegetación
-2.611*10-4
% CO3
2.012*10-3
Distancia Longitudinal
-8.014*10-3
Pendiente
-4.539*10-4
** p-valor < 0.001; * p-valor < 0.01

de

Error estándar

t valor

p valor

0.002
6.047*10-5
3.351*10-4
1.319*10-3
1.659*10-4

5.556
-4.319
6.003
-6.076
-2.737

0.000
0.000
0.000
0.000
0.007

FIV
**
**
**
**
*

R2 (%)
63.67

1.301
1.142
1.316
1.077

TABLA III: Análisis de Regresión Lineal Múltiple para el tamaño de grano.
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CONCLUSIONES
La principal conclusión que se alcanza es que en las
nebkhas que conforman la duna costera de sistemas
áridos existen relaciones entre variables de distinta
naturaleza, algunas de las cuáles no han sido estudiadas
en profundidad hasta la fecha. Esta conclusión general
engloba otras, entre las que cabría destacar: i) la
presencia del arbusto T. moquinii retarda el viento y
actúa como trampa de sedimento, produciendo la
retención granos de tamaño inferior al esperable en
ausencia de vegetación y evitando su erosión con
vientos fuertes; ii) el análisis conjunto de variables de
distinta naturaleza destaca la heterogeneidad espacial
de las características del sedimento y de la vegetación,
así como las tendencias espaciales a lo largo del eje
longitudinal como principal factor relacionado; y iii)
combinaciones
de
variables
ecológicas,
sedimentológicas y de relieve permiten explicar la
distribución de la cobertura vegetal y del tamaño medio
de grano en estos ambientes.
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Estructuras diapíricas causadas por sobrepresión en los márgenes de las balsas
de fosfoyesos del estuario del río Tinto (Huelva).
Diapiric structures caused by over-pressure along the margins of phosphogypsum stockpiles in
Tinto River Estuary (Huelva).
J. Borrego1, B.M. Carro1, A. Diosdado1, M.A. González2, M.E. Aguilar1 y J.A. Morales1
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Resumen: La desembocadura del río Tinto se encuentra en la costa del sudoeste de la Península Ibérica, en el sector
noroeste del Golfo de Cádiz. El curso bajo del río Tinto consiste en un sistema estuarino que comparte con el Odiel y es
conocido como "Ría de Huelva". Una amplia zona de antiguas marismas fue transformada en la década de los 60 del
siglo pasado en un apilamiento de residuos industriales de fosfoyeso que alcanza en su zona más alta los 35 metros
sobre el nivel de la marisma. En los años 2016 y 2018 se desarrollaron dos campañas de prospección sísmica de
reflexión de alta resolución, mediante un perfilador paramétrico. También se realizaron en las mismas fechas campañas
de levantamiento topográfico con sonda multihaz. El propósito de estos estudios geofísicos fue la realización de un
modelo 3D de las unidades sedimentarias que constituyen el relleno más reciente del estuario. Los registros ubicados
frente a la balsa de residuos presentan abundantes estructuras de extrusión que rompen la estratificación visible de las
unidades superficiales del estuario. Estas estructuras han llegado a la superficie del fondo estuarino en algunos sectores
y tienen, por tanto, una expresión morfológica en el fondo. El origen de estas estructuras es un escape vertical de
sedimentos fluidificados desde las unidades inferiores que es causado por una sobrepresión del apilamiento.
Palabras clave: Estuario, río Tinto, sísmica de reflexión, sonda multihaz, estructuras de sobrepresión.
Abstract: The Tinto River mouth is located on the southwest coast of the Iberian Peninsula, in the Northwest of the Gulf
of Cadiz. The Tinto river flows in an estuarine system that shares with the Odiel, known as the "Ría de Huelva". A wide
area of ancient salt marshes was transformed in the Decade of the 60s of the last century in a stockpile of an industrial
waste known as phosphogypsum, which reaches its highest point 35 meters on the level of the marsh. In the years 2016
and 2018 two surveys of high-resolution seismic reflection were developed, using a parametric profiler. Bathymetric
surveys using multibeam echosounder were also developed in the same dates. The purpose of these geophysical studies
was the realization of a 3D model of the sedimentary units constituting the most recent filling of the estuary. Located on
the margin of waste, records present abundant extrusion structures that break the visible stratification of surficial units
of the estuary. These structures have reached the estuarine surface in some sectors and have, therefore, a
morphological expression in the bed. The origin of these structures is a vertical escape of fluidized sediments from
lower units that is caused by an overpressure of the stacking.
Key words: Estuary, Tinto River, seismic reflection, multibeam echosounder, overpressure structures.
enormes balsas construidas sobre las marismas del
margen derecho del río Tinto. Esta área se ha dividido
en cuatros zonas con diferentes grados de restauración
y actividad desde el inicio del uso de esta zona como
sector de apilamiento de fosfoyesos. De ellas, es la
zona 2 la de mayores espesores de este depósito, donde
alcanzan los 35 metros.

INTRODUCCIÓN
La desembocadura del río Tinto se localiza en la
costa del sudoeste de la Península Ibérica, en el sector
central del Golfo de Cádiz (Fig. 1). La ubicación
estratégica y la conexión directa con la vía marítima de
este estuario, propició el desarrollo de un complejo de
industrias químicas y petroquímicas. La producción de
ácido fosfórico para la elaboración de fertilizantes
centró la actividad de varias de estas fábricas, cuyo
residuo de procesado industrial generaba una sustancia
conocida como fosfoyeso. El comienzo de la actividad
antrópica sobre la marisma emergida se produce con el
inicio de los vertidos de fosfoyesos en el año 1964,
acumulándose progresivamente hasta el cese de los
mismos en el año 2010. Durante estos años se
depositaron unos 120 millones de toneladas de este
residuo, repartidos en 1200 hectáreas contenidas en

Se parte de la hipótesis de que estos residuos
ejercen una sobrepresión por carga sobre los materiales
sedimentarios estuarinos. Esta presión puede producir
deformaciones en el relleno sedimentario tanto en
vertical, produciendo fenómenos de subsidencia en la
marisma que lo soporta, como en el área periférica de
los apilamientos debido a extrusiones que alivien la
presión ejercida por los mismos.
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generar hundimientos o levantamientos de zonas
determinadas del fondo del canal.

El área de estudio corresponde al margen oeste del
sector central del estuario del río Tinto (Fig. 1B),
donde se ha analizado el fondo y el subsuelo de los
márgenes de la balsa, justo en su contacto con el canal
estuarino.

El objetivo de este trabajo es el análisis del reflejo
en el estuario de cualquier tipo de modificación
dinámica relacionada con la presencia de las balsas de
fosfoyesos en el margen del estuario a partir de la
combinación de métodos.
METODOLOGÍA
El estudio geomorfológico de las unidades
superficiales se ha basado en la interpretación de los
datos obtenidos a partir de dos métodos acústicos
utilizados en este tipo de medios.
- Análisis de datos de subsuelo mediante Sonda
Paramétrica. Se trata de un sistema sísmico de
reflexión de alta resolución en el que se integra un
grupo de sistemas que utilizan transductores como
fuentes sísmicas. A partir de la aplicación de esta
metodología se puede deducir la naturaleza y
geometría de las unidades sísmicas más recientes, así
como las estructuras de disposición interna y posibles
deformaciones de las mismas. Se empleó un perfilador
paramétrico de subsuelo INNOMAR SES2000
trabajando entre 6 y 8 kHz, con una penetración en el
subsuelo superior a los 6 metros. Estas campañas
fueron realizadas por la empresa Navíos de Aviso
SLU.
- Análisis de datos de superficie mediante Ecosonda
Multihaz: estos equipos suministran información
tridimensional de alta resolución de la superficie del
fondo, permitiendo observar meso y macroformas, así
como otros rasgos superficiales. A partir de estos datos
se ha realizado un análisis pormenorizado de la
geomorfología y del tipo de fondo. El equipo utilizado
ha sido una sonda Imagenex Delta T, que trabaja a una
frecuencia de 260 kHz. La campaña de levantamiento
fue realizada por Nautilus Oceánica SL.
Los equipos estuvieron conectados a un sistema de
posicionamiento dGPS AgGPS332 con correcciones
diferenciales realizadas por el sistema OmniSTAR HP.
RESULTADOS
Análisis de subsuelo

FIGURA 1.- Localización del área de estudio en el marco
del estuario del río tinto y las balsas de fosfoyesos.

La disposición de las superficies reflectoras en los
registros sísmicos permite diferenciar unidades
sedimentarias separadas por disconformidades y
determinar la relación geométrica entre ellas. Unidades
normales con geometrías sigmoidales y oblicuas han
sido distinguidas, mostrando dispositivos de
agradación en los márgenes y progradación hacia las
zonas bajas del estuario, así como otros dispositivos
característicos de la migración lateral del canal
estuarino. Sin embargo, las estructuras más singulares
observadas han sido abundantes diapiros situados justo
en los márgenes de las balsas de fosfoyesos (Fig. 2).
Estos diapiros deforman o incluso cortan la
estratificación de las unidades que se sitúan sobre ellos.

A este respecto, hay que tener en cuenta que los
rasgos geomorfológicos de la superficie del fondo de
un canal estuarino son el reflejo de los procesos
dinámicos que suceden en el mismo. Algunos de estos
rasgos están producidos por la acumulación de
sedimentos (debida a la decantación de materiales finos
o a la circulación de sedimentos arenosos), en cambio,
otros están generados por la erosión causada en el
fondo por las corrientes mareales cuando éste entra en
desequilibrio hidrodinámico. Rasgos no relacionados
con erosión y sedimentación pueden también estar
presentes., como los procesos ocurridos bajo la
superficie que acaban teniendo un reflejo superficial al
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de unos 50 metros en dirección NE-SW y una longitud
que alcanza los 100 metros en dirección NW-SE, con
una altura nunca mayor a los 60 cm. La superficie de
estas formas es muy rugosa y difiere de la superficie
sedimentaria del resto del registro. Esta zona coincide
con el gran domo que ha sido caracterizado en los
perfiles sísmicos.

FIGURA 3. Representación de los datos totales del registro
de sonda multihaz en forma de relieve sombreado.
FIGURA 2. Perfiles sísmicos en los que se observan
estructuras diapíricas en diferente grado de evolución.
Localización de los perfiles en figura 1.

Hacia la zona central del registro, ya en sectores
más alejados de la orilla se puede observar otra zona de
abultamiento. En este caso se trata de domos más
suaves y separados entre sí, aunque formando un grupo
que se alarga en forma paralela a dirección del canal.
Estos domos presentan en planta una morfología
redondeada y una altura inferior a los 20 cm. La
presencia de estos abultamientos coincide con la zona
en la que se han observado los diapiros en los perfiles
sísmicos, así que podrían considerarse su expresión
superficial.

Lo curioso es que estas estructuras diapíricas
pueden observarse en diferentes etapas de evolutivas.
Algunas de ellas son simples extrusiones que presentan
un diámetro métrico con escaso desplazamiento
vertical (Fig. 2A). Otros están más desarrollados y
presentan diámetros de varias decenas de metros y más
de 5 metros de migración vertical (Fig. 2B). Los
diapiros más evolucionados tienen más de 20 metros de
diámetro y llegan a alcanzar la superficie. En estos
casos la superficie se observa deformada en los perfiles
sísmicos. En algunos casos está abultada debido a la
extrusión de material (Fig. 2C), mientras que en otros
se encuentra deprimida y con oquedades en la salida
del diapiro. Se hace evidente la existencia de un
gradiente de dimensiones y de deformación de estos
diapiros. La máxima expresión de la deformación
extrusiva es la presencia de un gran domo situado en el
extremo SW de la balsa 2 (Fig. 2D).

Modelo tridimensional.
Para demostrar si alguno de los rasgos superficiales
observados corresponde con movimientos de subsuelo,
se han combinado los datos de batimetría multihaz con
los perfiles sísmicos. Con esta idea, se ha realizado un
bloque diagrama en el que el perfil longitudinal con
mayor número de estructuras se ha colocado en su
posición respecto a la batimetría cortando una sección
del terreno (Fig. 4). En este diagrama se observa
claramente cómo existe una completa concordancia
entre los rasgos superficiales y los rasgos de subsuelo.

Expresión superficial
Los datos de sonda multihaz han sido representados
en forma de relieve sombreado (Fig. 3). Lo que más
llama la atención en esta vista es la presencia de una
zona abultada en el extremo SW del registro. Esta zona
se alarga en dirección SW-NE adquiriendo forma de
triángulo. Un análisis detallado de esta zona permite
caracterizar que estos abultamientos tienen una anchura

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El almacenamiento de fosfoyeso sobre la superficie de
una antigua marisma durante un período de más de
cuatro décadas, desde 1964 hasta 2010, significó un
incremento de la presión ejercida por los materiales en
las unidades estuarinas infrayacentes.
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FIGURA 4. Bloque diagrama con una representación del registro de Sonda Multihaz cortado por un perfil sísmico.

La combinación de los registros de sonda multihaz
y los registro de sísmica verticales muestran una
perfecta concordancia de las formas del relieve del
fondo del canal y las estructuras de deformación
observada en el registro sedimentario.
Las estructuras resultantes son similares a las
observadas en las plataformas de diferentes costas
españolas y son similares a las descritas por diferentes
autores y causadas por extrusiones de gas (Gil García
et al., 1999; Medialdea et al., 2009). Algunos autores
atribuyen estructuras similares a sedimentos
fluidificados afectados por sobrepresión (Milkov,
2000; Kopf, 2002), siendo totalmente compatibles con
nuestra explicación.

De acuerdo con la densidad media del residuo
industrial de yeso (1,3 g/cm3) y un espesor de la balsa
de 25 m, la presión se incrementa hasta alcanzar las 41
T/m2 (Borrego et al, 2018). Estos valores implican que
la presión sobre las unidades inferiores duplicó la
presión natural en tan sólo 46 años.
Como consecuencia de este incremento brusco de la
carga, la superficie de la antigua marisma experimentó
más de 8 m de subsidencia en algunos puntos, como se
ha observado en varios sondeos (Tragsatec, 2009;
EPTISA, 2014). Esta subsidencia, necesariamente
implica una deformación de las unidades sedimentarias
depositadas bajo las balsas. La presencia de diapiros en
la margen de las balsas que han experimentado el
mayor hundimiento indica que las unidades inferiores
(compuestas por fango arenoso y arena fangosa) fueron
licuadas e inyectadas verticalmente en los márgenes
donde la presión es menor.
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El análisis de las estructuras de deformación
observadas en los registros sísmicos, permite distinguir
escapes de fangos licuados y diapiros. Los primeros
representan deformaciones de menor escala y su
presencia es más frecuente en el sector noreste del
margen de la zona 2 de las balsas. Lo diapiros son
estructuras de deformación de mayor escala, que
pueden alcanzar hasta los 100 m en superficie y más de
5 metros de desplazamiento vertical. Muestran una
evolución en su desarrollo, desde diapiros profundos
hasta diapiros con expresión en superficie. Éstos
pueden llegar a forman grandes estructuras en domo
que pueden superan los 300 metros de extensión. Estas
estructuras se identifican como abultamientos en el
fondo del canal, concentrándose en el sector SW de la
zona 2 de los apilamientos y representa el mayor grado
de evolución de deformación.
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Alteraciones antrópicas en el estuario del Nalón. Minería y gestión portuariacostera
Anthropic alterations in the Nalón estuary. Mining and port-coastal management
G. Flor-Blanco1, E. García-Ordiales2, G. Flor1, V. Navarro-García1 y R. Ruíz-Quesada1
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Resumen: La cuenca del río Nalón es la de mayor superficie y caudal de Asturias, desembocando en la costa centrooccidental asturiana a través de un estuario estrecho y alargado que está afectado por variadas implicaciones
medioambientales. La minería de carbón, principalmente, pero también la metálica, ha constituido la actividad con
mayor impacto ambiental a lo largo de todo su recorrido, debido a los aportes de carbón y sus subproductos, la
modificación de la geoquímica natural por vertido de metales y metaloides (principalmente As y Hg), hecho que queda
reflejado en los sedimentos finos presentes en el estuario dentro de las facies fangosas. En su tramo bajo se ubicó el
puerto de San Esteban de Pravia, que llegó a ser el mayor puerto carbonero del Cantábrico, para lo cual se produjo a una
modificación total con la variación del trazado del cauce y la desnaturalización de la desembocadura, su bahía estuarina
y parte de las marismas para acomodar las instalaciones portuarias e industriales. Finalmente, la prolongación de los
diques de desembocadura iniciada en 1910 y los dragados intensivos y su posterior cese a partir de los años 80 del siglo
XX, han supuesto una variación importante en el campo dunar y playa de Los Quebrantos (barrera confinante) y el
playón de Bayas, que ha consistido, primero, en una progradación rápida de la barrera y, en la última década, la
paulatina recesión dunar, acrecentada a partir de 2011, debido a temporales cada vez más recurrentes y catastróficos.
Por tanto, se trata de un claro ejemplo de modificación ambiental de un entorno estuarino natural a causa del desarrollo
económico de una región, que en las últimas décadas vuelve a adquirir un comportamiento natural dentro de lo que
supone las variaciones antrópicas en el tramo bajo del río Nalón.
Palabras clave: estuario; contaminación; carbón; metales; modificación morfo-sedimentaria
Abstract: The Nalón river watershed is the largest area and flow of Asturias, leading to the central-western coast of
Asturias through a narrow and elongated estuary that is affected by various environmental implications. The mining of
coal, mainly, but also the metal, has been the activity with the greatest environmental impact throughout its entire
length, due to the contributions of coal and its by-products, the modification of natural geochemistry by metal and
metalloids (mainly As and Hg), a fact that is reflected in the fine sediments present in the estuary within the muddy
facies. In its low section was located the port of San Esteban de Pravia, which became the largest coal port of the
Cantabrian Sea, for which there was a total deviation of the main channel and the denaturation of the mouth, its bay
estuarine and part of the marshes to accommodate port and industrial facilities. Finally, extension of the embankment
dykes and mouth jetties begun in 1910 and the intensive dredging and its subsequent cessation from the 80s of the
twentieth century, have promoted an important variation in the dune and beach field of Los Quebrantos (boundary
barrier) and the Bayas beach-dune system, which consisted, first, in a rapid progradation of the barrier and, in the last
decade, the gradual dune recession, increased since 2011, due to increasingly recurrent and catastrophic storms.
Therefore, it is a clear example of environmental modification of a natural estuarine environment due to the economic
development of a region, which in the last decades has once again acquired a natural behavior within the anthropic
variations in the lower section of the Nalón river.
Key words: estuary; pollution; coal and methals; morpho-sedimentary changes
dunares, dragados en dársenas y pasos y barras de
desembocadura, etc, que constituyen el conjunto de
cambios ambientales aplicados en este estuario (López
Peláez, 2015) (Fig. 1). La actividad minero-industrial
en la cuenca hidrográfica ha desencadenado la
aportación de sólidos carbonosos del río Nalón y
escorias procedentes de térmicas como carga de fondo

INTRODUCCIÓN
Durante el último siglo, la parte baja del río Nalón
(N Asturias) ha sido ampliamente modificada por el
hombre mediante la fijación de los márgenes para
desarrollo de muelles, alargamiento de diques
estabilizando los canales, urbanización en espacios
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Hacia 1910, se construyó la dársena de esta
localidad, incluidos los muelles perimetrales y el dique
de confinamiento en el costad oriental. Entre 1928 y
1944 se prolongó el dique Oeste como segunda
alineación hasta su trazado definitivo y se concluyó el
encauzamiento del dique oriental en la margen derecha
sobre San Juan de la Arena. Entre 1903 a 1910, se
culminó el alargamiento del dique oriental, que afecta a
la localidad de San Juan de la Arena (Méjica y
Méndez, 2004) con algún recrecimiento a finales de
siglo XX de escasa entidad y el reforzamiento del
morro con bloques porosos.

(Flor et al., 1998). Los metales y metaloides disueltos
en el agua han supuesto una contaminación de las
fracciones arenosas de cuarzo y la derivada de la
transferencia más efectiva de metales y metaloides a las
facies de fangos y marismas (García-Ordiales et al.,
2017). Factores naturales se han solapado con las
modificaciones humanas, como el ascenso del nivel del
mar que se manifiesta en retrocesos en los campos
dunares de la barrera confinante (Diego Cavada, 2014,
Flor-Blanco et al., 2015) e intrusiones arenosas desde
las bocanas a las bahías estuarinas (Flor y Flor-Blanco,
2013) o eventos catastróficos, como temporales
históricos de ola (Flor et al., 2014) y riadas (erosión de
infraestructuras, inundaciones y descargas de sólidos).

La construcción de estos diques mar afuera en una
extensión de algo más de 1,5 kilómetros el oeste y 1,25
kilómetros el este, desencadenó una migración del
conjunto de playa/dunas (Flor-Blanco et al., 2015),
generándose un nuevo sistema exterior hasta completar
este
último
una
superficie
ocupada
de
aproximadamente de 380.000 m2. Estas dunas se
construyeron con relieves decimétricos a métricos, aun
cuando se detectan algunas crestas pertenecientes a
cordones dunares muy laxos. Se interpretan como
depósitos arenosos eólicos con una disponibilidad
importante de sedimento arenoso, generados en un
intervalo temporal muy corto. Precisamente, el núcleo
de la población de San Juan de la Arena se ha
urbanizado sobre dos cordones dunares de la antigua
barrera confinante, generada bajo condiciones naturales
que culminan alturas de hasta 7 m, caso del interno
(Fig. 2). Este mismo proceso de escollerización, cuyo
resultado significó la creación de un nuevo campo
dunar ha sido documentado en otros estuarios
cantábricos (Flor-Blanco et al., 2015; López Peláez,
2015).

FIGURA 1. Situación de la zona de estudio, donde se incluye el
mapa de Francisco Coello (1870) para el informe de Pascual
Madoz, representativo del estado del estuario inferior del Nalón en
la mitad avanzada del siglo XIX y la ortofoto de 2011 (Servicio
Cartográfico del Principado de Asturias). Se observa el cambio de
dirección del canal principal por la construcción del a dársena
portuaria.

También se realizaron rellenos y se construyeron
muelles con la individualización de la dársena de San
Esteban de Pravia y la explanada de San Juan de la
Arena (Fig. 2). En 1964, se extendió un dique exento
sobre la mitad occidental de la playa de Los
Quebrantos para que las arenas se saturaran en su
entorno en un intento de que no se formara la barra de
desembocadura en la vía externa de navegación (López
Peláez, 2015). Únicamente, se ha generado un saliente
(hemitómbolo) sobre la playa, sin que se consiguiera la
eliminación de la barra, provocando así problemas de
navegación al romper el oleaje en ella.

Este estuario supone uno de los ejemplos más
claros de los cambios ambientales más relevantes en
cuanto a morfología, sedimentología y contaminación
de fondos derivados de dos vertientes bien diferentes,
la antrópica y la natural.
RESULTADOS

Los aportes voluminosos de sólidos con carbón
desde la cuenca más el transporte y lavado de material
en la dársena, obligó a dragar continuamente los fondos
estuarinos, particularmente en las vías de navegación
para mantener los calados. Indirectamente, los
excedentes arenosos se incorporaron a los campos
dunares de Los Quebrantos y Bayas, produciéndose
una progradación generalizada hasta los años 90
(López Peláez y Flor, 2008; Diego Cavada, 2014; FlorBlanco et al., 2015).

Alteraciones morfológicas
Desde mediados del siglo XIX, se iniciaron los
estudios para mejorar el puerto de San Esteban de
Pravia,
contemplándose
la
regularización
y
canalización del estuario desde Pravia, aguas arriba de
la cola. Solamente se construyó el dique viejo del
Oeste, terminado en 1908, aunque el ferrocarril había
llegado a San Esteban de Pravia en 1904, siendo un
elemento imprescindible en la actividad minera e
industrial.
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principalmente en la segunda, que se dieron lugar
después de los eventos catastróficos de 2014. Este
acopio sedimentario procedente de parte del frente
dunar desmantelado, vuelve a favorecer la formación
de dunas tabulares y dunas eco, pero que en ningún
caso llegan a alcanzar las alturas de los cordones
dunares erosionados. Por el contrario, en los pasillos de
erosión generados durante los temporales y por los
accesos de los usuarios, posteriormente se han formado
dunas longitudinales, algunas de las cuales están siendo
colonizado por vegetación dunar pionera.
Contaminación química
El contexto geoquímico de los sedimentos del
estuario del Nalón está marcado por la historia del
desarrollo minero industrial, que se produjo en la
cuenca hidrográfica. Dentro del mismo, la minería de
mercurio, cuya actividad abarcó cerca de 110 años
(Luque y Gutiérrez Claverol, 2006), ha contribuido de
manera muy importante al aporte de metales y
metaloides a los cauces fluviales de sus inmediaciones;
los cuales han sido transportados por los flujos
hidrológicos hasta el estuario, quedando acumulados en
los sedimentos almacenados donde se refleja el
impacto correspondiente (Garcia-Ordiales et al., 2015,
2016, 2017).

Distribución de las diferentes unidades
FIGURA 2.
morfosedimentaras y dinámica en el complejo de desembocadura
con el sistema confinante de playa/dunas, formando el campo dunar
interno y externo, después de las obras de alargamiento del paso de
desembocadura por diques (modificado de López Peláez y Flor, 2006
y de Flor y Flor-Blanco, 2009)

Los datos históricos informan que previamente a
1930, se dragaba una media de 600.000 m3/año. Las
mayores cantidades de material dragado se extrajeron
desde los años 30 hasta finales de los 60, con el
máximo en la década de los 50, que corresponde al
dragado de la barra. A partir de mitad de los años 60, la
cantidad extraída decayó de manera importante. En
2007 y 2008 se dragaron 600.000 m3 de fangos y lodos
con materia orgánica en la dársena de San Esteban de
Pravia, una vieja aspiración para desarrollar un puerto
deportivo que dinamizara la economía de esta
población.
Indirectamente, los dragados intensivos propiciaron
retrocesos notables en los campos dunares, en
particular sobre el nororiental del playón de Bayas,
donde se conserva todavía un talud erosivo relicto y de
gran magnitud en el campo intermedio. La disminución
de estas operaciones y su cese definitivo permitieron
una progradación de los campos dunares, como una
duna tabular, cuyas arenas contienen gran cantidad de
restos
antrópicos,
mayoritariamente
plásticos,
aportados en avenidas por el río colector. Finalmente, a
partir de 2006 los campos dunares anexos han
retrocedido de forma paulatina hasta los temporales de
2014 cuando la recesión ha alcanzado valores de hasta
16,45 m en Los Quebrantos (Flores-Soriano, 2015) y
con máximos de 25 m en Bayas (Diego-Cavada, 2014).

FIGURA 3. Mapas de dispersión de las concentraciones de As (a) y
Hg (b) en los sedimentos superficiales del estuario (modificado de
Garcia-Ordiales et al., 2018).

La parte superior de la secuencia sedimentaria
correspondiente a las capas de arena gruesa y fina a
muy fina de color negro, las concentraciones de los
metales y metaloides no muestran una tendencia
claramente relacionada con el tamaño de grano, como
ocurre en el caso de los sedimentos más profundos.
Junto a ello, la variación mineralógica de estos
sedimentos permite atribuir su composición a
materiales más modernos en los que las actividades
antropogénicas han alterado la partición geoquímica
natural del sedimento; esto es debido a la introducción
de cantidades significativas de metales pesados y
metaloides, que han dado lugar a enriquecimientos en

La falta de temporales importantes entre 2015 y
2017 ha favorecido la recuperación sedimentaria de las
playas de Los Quebrantos y Bayas, reduciéndose
considerablemente los taludes de hasta 3 metros,
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sus concentraciones (Fig. 3). Dentro de los metales
pesados y metaloides, cabe destacar el enriquecimiento
general del As y el Hg en los sedimentos antrópicos de
sus concentraciones superior al resto y, además, en
algunos
casos
presentan
concentraciones
potencialmente tóxicas para el medio acuático. Debido
a ello, ambos elementos son considerados los
principales contaminantes del estuario.
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Por otra parte, está científicamente aceptada la idea
de que las mayores concentraciones de metales pesados
y metaloides se focalizan en los sedimentos finos, por
ello las marismas y el puerto presentan los valores
máximos del estuario. En estas áreas, la correlación
entre los perfiles de concentración de As-Hg, junto con
dataciones geocronológicas de los sedimentos (GarciaOrdiales et al., 2017), ha permitido identificar que la
mayor fuente de aporte de ambos elementos hacia el
estuario han sido las actividades mineras ligadas a la
extracción de mercurio; en la paragénesis de este
último, aparecen junto con el cinabrio, importantes
concentraciones de As bajo las formas de rejalgar, para
rejalgar o pirita enriquecida en As (Ordoñez et al.,
2013), que son las causantes del enriquecimiento en el
elemento. En el resto de metales pesados, sus
anomalías geoquímicas son poco significativas,
encontrándose en las capas más superficiales de los
depósitos, pero sin una relación con fuentes antrópicas
(Garcia-Ordiales et al., 2015).
CONCLUSIONES
La mano del hombre ha sido el factor más
importante en cuanto a la modificación de dinámica, la
sedimentación y la morfología dentro del estuario del
Nalón. La construcción de estructuras rígidas han
provocado variaciones en el trazado del canal principal
así como en la desembocadura, la cual ha sido
completamente modificada tras la ocupación del campo
dunar antiguo y la progradación/erosión del campo
dunar de Los Quebrantos y de Bayas, también alterada
por la acción de los dragados intensivos en décadas
previas. Además, el lavado de carbón y la extracción de
Mercurio ha favorecido la concentración de metales y
metaloides en los sedimentos más finos, principalmente
el mercurio y el arsénico.
En la actualidad, el factor antrópico se ha reducido
drásticamente a dragados de mantenimiento,
esporádicos en el tiempo, con lo que los procesos
erosivos en las playas y dunas a causa de la recurrencia
de los temporales de ola han sustituido a la influencia
humana en el entorno.
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Identificando los cambios del paisaje por usos históricos en un sistema playaduna mediante fotografía repetida a largo plazo: el caso de El Médano (Tenerife,
islas Canarias).
Identifying the landscape changes by historical land uses in a beach-dune system through longterm repeat photography: the case of El Médano (Tenerife, Canary Islands)
N. Marrero-Rodríguez, L. García-Romero, E. Pérez-Chacón Espino
Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente, Instituto de Oceanografía y cambio global, IOCAG, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen: La mayoría de los ecosistemas y paisajes costeros han sufrido intervenciones antrópicas que han inducido
cambios en su dinámica natural. En el caso del sistema playa-duna de El Médano (Tenerife, Islas Canarias) se han
detectado transformaciones significativas por los diferentes usos históricos del suelo. Se compararon, mediante análisis
visual, 70 fotografías tomadas entre 1960 y 1995 con fotografías repetidas en 2018 y 2019. Además, se realizaron
entrevistas orales y la revisión de diferentes documentos históricos para una mejor interpretación de las fotografías. El
análisis de las fotografías antiguas muestra: la presencia, en el sector de entrada de sedimentos al sistema, de una
foredune de baja altura con un número reducido de individuos de Traganum moquinii, así como revolcaderos de
camellos sobre las geoformas eólicas, una extracción de áridos y las trazas del tráfico rodado; por su parte, en el sector
activo del sistema, se observa la ausencia de geoformas eólicas en el área donde se instala un aeródromo y sus
infraestructuras, y también una extracción de áridos; finalmente, en el sector de salida de sedimentos, se constatan
huellas ocasionadas por el tránsito de vehículos y pequeñas construcciones en la primera línea de costa. Por su parte,
las fotografías tomadas en 2018 y 2019 revelan: el aumento de altura en la duna costera, y del número y tamaño de los
individuos de T. moquinii en el sector de entrada de sedimentos; el aumento de la cobertura vegetal, aunque con
diferencias importantes en función del sector y del uso histórico del suelo; la eliminación de infraestructuras; la
desaparición de los usos históricos, hoy sustituidos por usos únicamente recreativos.
Palabras clave: ecología histórica, sistema sedimentario eólico, fotografía repetida, usos históricos, cambio de paisaje.
Abstract: Most ecosystems and coastal landscapes have suffered anthropic interventions that have induced changes in
their natural dynamics. In the case of the beach-dune system of El Médano (Tenerife, Canary Islands) significant
transformations have been detected by the different historical land uses. We compared, by visual analysis, 70
photographs taken between 1960 and 1995 with photographs repeated in 2018 and 2019. In addition, oral interviews
and the review of different historical documents were carried out for a better interpretation of the photographs. The
analysis of the old photographs shows: the presence, in the entrance sector of sediments to the system, of a low
foredune with a reduced number of individuals of Traganum moquinii, as well as camel wallows on the aeolian
geoforms, an aggregate extraction and traces of road traffic; on the other hand, in the active sector of the system, it is
observed the absence of aeolian geoforms in the area where an aerodrome and its infrastructures were installed, and also
an aggregates extraction; finally, in the sediment exit sector, traces caused by the transit of vehicles and small
constructions on the coast line are observed. On the other hand, the photographs taken in 2018 and 2019 reveal: the
increase in height in the coastal dune, and the number and size of the individuals of T. moquinii in the sediment entry
sector; the increase in vegetation cover, although with important differences depending on the sector and the historical
land use; the elimination of infrastructures; the disappearance of historical uses, now replaced by recreational uses only.
Key words: historical ecology, aeolian sedimentary system, repeat photography, use historical, landscape change.
biológica, todos los sistemas sedimentarios eólicos se
encuentran protegidos bajo diferentes figuras previstas
en la legislación vigente. A pesar de ello, su
degradación ha sido inevitable, principalmente por los
usos del suelo, históricos y actuales (Santana-Cordero
et al., 2016).

INTRODUCCIÓN
Los procesos de degradación antrópicos de los
sistemas eólicos han sido relacionados a nivel global,
por una parte, con actividades tradicionales como el
pastoreo, la obtención de leña o la agricultura (Tsoar
and Blumberg, 2002) y, por otra, con usos más
recientes como las extracciones de áridos, la
construcción de infraestructura turística y otros usos
recreativos
(Jackson
&
Nordstrom,
2011).
Actualmente, en Canarias, debido a su interés y
diversidad geomorfológica, paisajística, geológica y

En este sentido, la reconstrucción y el análisis de la
evolución de los usos del suelo y sus consecuencias
sobre la vegetación, las geoformas y la dinámica
natural permite conocer la trayectoria histórica de estos
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ecosistemas (Bürgi & Gimmi, 2007) y sus mecanismos
de respuesta a las diferentes perturbaciones.

El clima se caracteriza por su carácter desértico: las
precipitaciones no superan una media anual de 83 mm,
y se concentran en aproximadamente 21 días al año, y
la temperatura media anual oscila en torno a los 21º C.
La vegetación es escasa, el recubrimiento reducido y
los portes, en general, no superan el estrato arbustivo
(García-Casanova et al., 1996).

En el caso de El Médano, las alteraciones
biogeomorfológicas derivadas de los usos del suelo
identificados (creación de un aeródromo, tráfico
rodado, tránsito de camellos, extracción de áridos,
urbanización, vertido de escombros y cultivos) se
producen en un corto periodo de tiempo. Éstas son la
consecuencia de un profundo cambio en la dinámica de
la economía insular, que deja de estar centrada en la
actividad agraria al tiempo que se generalizan los
procesos urbano-turísticos. En este contexto, el
objetivo del trabajo es analizar la relación entre los
usos históricos y los cambios que se han producido,
tras su cese, en la morfología del sistema eólico y en
los procesos de recolonización vegetal.

METODOLOGÍA
El estudio de los cambios se ha realizado mediante
la técnica de la fotografía repetida (Webb et al., 2010),
que consiste en retomar fotos históricas desde el mismo
punto de vista y analizar las transformaciones. En este
trabajo se localizaron setenta fotografías antiguas del
sistema eólico de El Médano, procedentes de diferentes
fuentes (colecciones privadas, base documental de la
Federación de Artesanía de Canarias del Cabildo de
Gran Canaria y archivos de los periódicos). Se buscó el
punto de toma y la posición más exacta posible de la
cámara, y se repitió la imagen. En los casos en los que
se conocía la localización exacta, se realizó en la
misma estación del año que la original. Cuando se
desconocía la fecha de toma, la foto hizo al final de la
estación seca para no sobreestimar la cobertura vegetal.
La toma de fotografías se complementó con entrevistas
orales, datos del archivo histórico del municipio y con
notas de campo sobre los cambios observables. Para la
elaboración de la cartografía se compararon fotografías
aéreas históricas (1964, 1987 y 2018), analizándose
coberturas del suelo e incorporando también la
información obtenida de las diferentes fuentes
históricas.

ÁREA DE ESTUDIO
El sistema sedimentario eólico de El Médano está
situado en la costa meridional de la isla de Tenerife, en
el término municipal de Granadilla de Abona (Fig. 1).
Los sedimentos tienen una procedencia mixta: los
aportes terrígenos acceden a través de los barrancos de
la zona, y los organógenos desde el mar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la metodología expuesta se han
reconstruido los cambios observados en los usos, la
vegetación y la geomorfología por sectores.
Sector de entrada de sedimentos
En el sector de entrada de sedimentos al sistema se
ha podido identificar una duna costera, de baja altura,
formada por un reducido número de individuos de
Traganum moquinii, cuya colonización limita
probablemente el abundante tráfico rodado (Fig. 2A y
B) y los echaderos de camellos, así como la extracción
de áridos a partir de la década de los sesenta. Esa
actividad genera una zona deprimida que se encharca
durante la pleamar por infiltración del agua, o por
eventos puntuales que dan lugar a procesos de
overwash. En la actualidad se ha incrementado el
tamaño de la duna costera, lo que podría estar
relacionado con la protección de la zona. No obstante,
la limpieza frecuente de la playa con maquinaria
pesada (Fig. 2B) podría incidir negativamente en ella,
pues se ha observado que actualmente el inicio de la
duna costera se encuentra a una mayor distancia de la
línea de costa (Fig. 2C y D). Pero la transformación

FIGURA 1. Localización del área de estudio, de los usos humanos
identificados, y de las diferentes figuras señaladas en el texto. Fuente
de la ortofoto; GRAFCAN 2018.

Éstos recorren un pasillo de arenas de
aproximadamente 1,6 km de largo, desde el NE al SO
siguiendo los vientos dominantes, actuando la playa de
Leocadio Machado como sector de entrada de
sedimentos, y la Tejita como sector de salida. La
dinámica eólica ha dado lugar a diferentes geoformas
como playas, dunas asociadas a la vegetación
(nebkhas) y dunas móviles. Finalmente, la acción del
viento transporta las partículas hacia el área de salida
(La Tejita) donde la dinámica marina redistribuye los
sedimentos.
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producen extracciones de arena que reducen el
volumen de sedimentos disponibles para ser
transportados hacia el interior (Fig. 4).

más significativa de esta zona es que ha sido ocupada
por la urbanización turística de El Médano.

FIGURA 2. Fotografías repetidas desde la playa Leocadio Machado
(Sector de entrada de sedimentos). (A y B). Al fondo Montaña Roja.
(C y D). Al fondo el pueblo de El Médano. Autor: José García
Casanova.

Sector de tránsito de sedimentos
El pasillo situado entre la playa de Leocadio
Machado y La Tejita será una de las zonas más
alteradas, de acuerdo con las fotografías históricas
analizadas. En este sentido, la construcción del
aeródromo va a provocar el aplanamiento de todas las
geoformas existentes (principalmente nebkhas) y la
completa desaparición de la vegetación (Fig. 3A). El
aeródromo fue inaugurado en 1935 y contaba, con una
torre de control y una pista de aproximadamente 750
metros de largo por 70 de ancho. Lo que supone la
alteración de unos 52.500 m2 del sistema eólico. Sin
embargo, el aeródromo irá perdiendo importancia a
medida que se desarrolla la construcción del actual
aeropuerto del sur de Tenerife hasta que finalmente se
clausura en 1978. Es a partir de ese momento que se
puede apreciar un proceso de recolonización vegetal y
la aparición de algunas geoformas asociadas a la
vegetación. Las nebkhas apenas superan los 0,25
metros de altura, pero se pueden observar shadowdunes
como indicador de acumulación sedimentaria y de
transporte eólico (Fig. 3 B). La baja alturas se podría
explicar por la lejanía a la costa (alrededor de 700 m), o
por el déficit de sedimentos. Por otra parte, la
extracción de áridos penetra hacia el sureste del sistema
hasta prácticamente la falda oriental de Montaña Roja,
desestabilizando sus vertientes y favoreciendo la caída
de piroclastos sobre el campo de dunas.

FIGURA 3. Fotos de los cambios de la cubierta vegetal, entre 1964
(A) y 2018 (B), tomadas en el sector del aeródromo Tomás Zerolo.
Autor: Pedro Alemany Nuez (30/Sept/1964). Al fondo Montaña
Roja.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Sector de salida de sedimentos

Las fotografías convencionales suponen un recurso
para crear un registro de los usos históricos del suelo
(Fig. 5), y permiten conocer la evolución del estado de
un ecosistema. También son útiles cuando se trata de
conocer usos de carácter anecdótico, o que han pasado
desapercibidos en otros registros de estudios históricos.
Además, son especialmente útiles en sistemas
sedimentarios eólicos áridos, donde las respuestas a las
diferentes perturbaciones se producen de manera rápida
en cortos intervalos temporales (Cabrera-Vega et al.,
2013), a diferencia de lo que sucede en los sistemas
dunares de regiones templadas; así como, en otros
ecosistemas (Nüsser, 2001; Skovlin et al., 2001).

Desde los años sesenta del pasado siglo, en la playa de
La Tejita se detecta una degradación significativa de
todo el ecosistema, como consecuencia del tráfico
rodado en prácticamente toda la playa. Por su parte, a
finales de la década de los ochenta se eliminan todas
las infraestructuras, y en las parcelas de cultivo
abandonadas comienza un proceso de recuperación
espontáneo de la vegetación. Además, en la playa de
La Tejita, aunque fuera de los límites de la playa, se

Sin embargo, empleando únicamente fotografías
convencionales, históricas y actuales, parece imposible
determinar si la alteración del sistema es fruto de los
usos que en ellas se observan o si, por el contrario, solo
mantienen la degradación procedente de otros usos
anteriores al periodo recogido en las imágenes. De ahí
la necesidad, en los trabajos de ecología histórica, de
emplear un número elevado de fuentes de información
de diferente origen (Bürgi & Gimmi, 2007).
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FIGURA 4. Evolución de la zona afectada por obras con maquinaria
pesada en la playa de La Tejita entre 1975 (A) y 2019 (B). Al fondo
Montaña Roja. Autor: Anónimo.

FIGURA 5. Evolución de los usos históricos entre 1960 y 1995.
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Assessment of the impact of Adrian Storm in W Portugal coast: Natural vs
anthropized beaches.
Evaluación del impacto de la tormenta Adrián en la costa oeste portuguesa: Playas naturales vs
playas antropizadas.
L. López-Olmedilla1, A. Fontán -Bouzas1,2, P. A. Silva1 y S. Fernández -Fernández1
1 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) & Departamento de Física, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal,
lauraolmedilla@ua.pt; psilva@ua.pt; abouzas@ua.pt; sandrafernandez@ua.pt.
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Abstract: Extreme storms are characterised by large wave heights, cause strong impacts on coastal zone such as
beach/dune erosion, overwash, dune breaching and even coastline changes. The main goal of this work is to evaluate the
response of natural and anthropized beaches in the West coast of Portugal to Adrian Storm. Topographical surveys
before and after this storm were performed along 15 dune – beach profiles using GPS – RTK. Backshore volume (m3‧m1
) and beach width (m) before and after the storm were estimated between the dune toe and the shoreline for each
profile. Storm Adrian took place in October 2018. Its duration was 54 hours, reaching a maximum significant wave
height of 6 m. The geomorphic storm response along the coastal stretch displayed spatial variability. The results show
significant differences of behaviour along the coastal areas measured. Backshore volume and beach width decreased in
both sectors after the storm. The findings of this study indicate that natural beaches present a higher resilience to the
storm than the antrophized ones.
Key words: Extreme storms, sandy beaches, dune, erosion, coastal system.
Resumen: Las tormentas extremas, están caracterizadas por grandes alturas de olas, causando fuertes impactos en la
zona costera, como son la erosión de la playa y/o la duna, overwash e incluso cambios en la línea de costa. El objetivo
del presente trabajo es evaluar la respuesta de las playas naturales y antropizadas de la costa oeste portuguesa a la
tormenta Adrian. Fue llevada a cabo una caracterización del área de estudio mediante la medición de 15 perfiles duna
playa, antes y después de la tormenta, y fue calculado el volumen y la anchura de la playa (m3m-1) antes y después de
la tormenta, entre la base de la duna y la línea de costa para cada uno de los perfiles. La tormenta tuvo lugar en
octubre de 2018, con una duración de 54 horas, y alcanzando los 5.6 m. El área de estudio mostró una variabilidad
espacial, siendo el volumen y la anchura de playa mayores en el sector sur y disminuyendo a lo largo de todo el tramo
costero después de la tormenta. Los resultados de este estudio indican que las playas naturales presentan una mayor
resiliencia a la tormenta que las antropizadas.
Palabras clave: eventos extremos, playas arenosas, erosión, sistema costero.
beach – foredune system exposed to high – energy
waves generated in the North Atlantic. The annual
mean values of significant wave height (Hs), peak wave
period (Tp) and direction are 2.3 m, 10 s and 292.3º,
respectively.

INTRODUCTION
Understanding the response of storm events is
crucial to achieve an efficient coastal management.
Numerous studies have been focused on effects of
single and cluster storm events on exposed and
embayed beaches worldwide (e.g., Almeida et al.,
2012; Burvingt et al., 2018). These works have
revealed the importance of both storm and settling
conditions (Splinter et al., 2018).

The sector between Aveiro and Mira is
characterized by coastal defence works: eleven groins
(white dashed lines in Figure 1), two longitudinal
revetments (at P3 and south of P5 in Figure 1), built
between 1972 and 2003 and thirty-two dune – beach
nourishments performed from 1963 to 2017 (Pinto et
al., 2018). The area between Mira and Mondego Cape
does not present any engineering works.

The present work aims to evaluate the exposed
sandy beaches response to Adrian Storm, first storm of
winter 2018/2019.
STUDY SITE

The northern coastal sector (from Aveiro to Mira) is
affected by an erosive trend despite the mentioned
defence works, while the southern (from Mira to
Mondego Cape) is more preserved and natural (Maia et
al., 2015; López – Olmedilla et al., 2018).

The study site is a coastal stretch located on the
West Portuguese coast (Figure 1). It is made up of 50
km of open sandy beaches from Aveiro to Mondego
Cape. The coastline orientation is NNE – SSW with a
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FIGURE 1. a) Study area showing the location of dune-beach profiles (coloured dots), groins (white dashed lines) and SIMAR 1040062 Point
(red star). b) Dune beach profile pre-storm (green line) and post-storm (orange line) in an anthropized beach .c) Dune beach profile prestorm (green line) and post-storm (orange line) in a natural beach

lower than 3.5. In accordance with these results, Adrian
Storm started on 27th and finished on 29th October
2018, lasting 54 hours and coinciding with spring tides.
It was characterized by a maximum Hs= 5.6 m (Figure
2), a mean wave direction of 350º and a mean wave
peak period of 11.2 s.

METHODOLOGY
Two topographical surveys were performed along
15 dune – beach profiles using RTK – GPS (Real Time
Kinematics – Global Position System) at 22nd and 23rd
October and 1st and 2nd November 2018, before and
after Adrian Storm, respectively.

The values pre- and post- storm of backshore
volume in the antrophized northern sector (from P1 to
P9S) oscillated between 76.7 – 357.3 m3ꞏm-1 and 66.7 –
327.2 m3ꞏm-1 respectively. Instead, in the natural
southern sector (from P11 to P14) these values varied
between 194 – 583.1 m3ꞏm-1 (pre-storm) and 180.6 –
552.9 m3ꞏm-1 (post-storm) (Figure 3a). The mean
relative rate variation of backshore volume was – 9.3%
in the northern sector and – 7.5% in the southern.

The estimation of geoindicators, backshore volume
(m3/m) and beach width (m), for each dune – beach
profile, before and after the storm event, follows the
methodology described by Carapuço et al. (2016).
Wave storm threshold for Portuguese west coast
was calculated using 60 years of offshore model wave
data: SIMAR 1040062 (40.50° N, 10.00° W) from
Spanish Harbour Authority (Puertos del Estado) (red
star in Figure 1) following the criteria proposed by
Zang et al. (2000) and Li et al. (2009):
-

A storm event consists of at least one sample
over its Hs peak threshold value (i.e.
Hs_threshold_value = Hs dataset mean + 2σ, being σ the
standard deviation).

-

The storm continues while the total Hs remains
above Hs_duration (i.e. Hs_duration = Hs dataset mean +
σ).

The values of beach width pre- and post- storm in
the northern sector range from 33.6 to 112.8 m and
from 32.7 and 101.2 m, whereas in the southern varied
from 64.3 to 170.8 m (pre-storm) and from 65.3 to
162.6 m (post-storm) (Figure 3b). The mean relative
rate variation of beach width was – 4.3% in the
northern and – 4.5% in the southern.
The results showed that both geoindicators were
higher in the southern than the northern sector and
decreased after Adrian Storm along the coastal stretch
(orange values in Figure 3).

RESULTS AND DISCUSSION
According to the results obtained from wave data
analysis, a storm event is defined as event during
which the Hs exceed 4.7 m and finishes when the Hs is
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FIGURE 2. Significant wave height modelled at SIMAR 1040062 point during the study period indicating the pre-storm survey (green dashed line),
Adrian Storm (blue rectangle) and post-storm survey (orange dashed line).

FIGURE 3. Pre-storm (green) and post-storm (orange) geoindicators: a) Backshore volume (m3m-1) and Relative rate variation (%) b) Beach width
(m) and Relative rate variation. (%)

These obtained results are in accordance with
previous studies in the area, which showed that
geoindicators such as backshore volume and beach
width were higher in the southern sector, it means, in
the natural beaches (López – Olmedilla et al., 2018).

In this coastal stretch, the longshore sediment
transport is from North to South and storm direction
(NNW) enhanced this southwards longshore transport.
Consequently, profiles located between groins such as
P1 and P9S were less affected, as well as profiles
situated updrift as P3, P5 and P8. The most affected
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profiles were P7 (located downdrift); P9N and P9C
whose relative rate variation for backshore volume
were equal to -20%, -16%, and -19.8% respectively.

Burvingt, O., Masselink, G., Russell, P. and Scott,
T. (2018): Classification of beach response to extreme
storms. Geomorphology, 295, 722-737.

Along the southern sector, the profile most affected
was P14. Its relative rate variation for backshore
volume and beach width was equal to -13% and 13.7%, respectively.

Carapuço, M., Taborda, R., Silveira, T., Psuty, N.,
Andrade, C. and Freitas, M.C. (2016): Coastal
geoindicators: Towards the establishment of a common
framework for sandy coastal environments. Earth –
Science Reviews, 154, 183 – 190.

CONCLUSIONS

Maia, A., Bernardes, C. and Alves, M. (2015):
‘Cost – benefit analysis of coastal defenses on the
Vagueira and Labrego beaches in North West
Portugal’. Revista de Gestão Costeira Integrada, 15 (1),
81 – 90.

This study highlighted the geomorphic variability
storm response along this area. In general, in the
antrophized northern sector the effects of Adrian Storm
were noteworthy, such as in P7, P9N and P9C.
Nevertheless, the natural and preserved southern sector
has a great sediment supply as in P11, and thus, may be
contributed to increase its resilience.

Li, F., Roncevich, L., Bicknell, C., Lowry, R. and
IIich, K. (2009): ‘Storm waves and their temporal and
directional distribution’. Perth, 1994 – 2008. 5th
Coastal Conference, 5.

Further studies will be carried out under different
storm conditions and considering other indexes to
quantify and evaluate beaches response (e.g. shoreline,
coastline, dune height) in more dune – beach profiles,
pre- and post- storm events, in order to evaluate its
impact in this coast. This knowledge will contribute to
define a geomorphological threshold of storm impact in
this area. This will be helpful to stakeholders’
decisions.
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Cape coastal stretch’. In: Book of proceedings IX
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Deltas desarrollados por circulación mareal en los esteros de los márgenes de las
balsas de fosfoyesos del estuario del río Tinto (Huelva).
Deltas developed by tidal circulation in the marginal creeks of phosphogypsum stockpiles in
Tinto River Estuary (Huelva).
B.M. Carro, A. Diosdado, J. Borrego, M.E. Aguilar y J.A. Morales
Departamento de Ciencias de la Tierra. Universidad de Huelva. Avenida 3 de marzo, s/n. 21007 Huelva. berta.carro@dgeo.uhu.es,
antoniojesusdiosdado93@gmail.com, borrego@uhu.es, mariaeugeniaaguilar92@gmail.com, jmorales@uhu.es

Resumen: El río Tinto, desemboca en un sistema estuarino situado en la costa del sudoeste de la Península Ibérica. En
los márgenes del estuario se desarrollaba un amplio sistema de marismas drenado por una densa red de canales
mareales. Las marismas situadas en su margen derecho fueron transformadas al situar sobre ellas un apilamiento de
fosfoyesos, residuos industriales resultantes de la fabricación de abonos fosfatados. Series de fotografías aéreas tomadas
en las últimas décadas muestran el desarrollo y la evolución de deltas de fosfoyesos situados en los principales canales
mareales que drenaban la antigua marisma, lo que sugiere la existencia de un drenaje mareal a través de estos canales
por debajo del apilamiento de yesos. En 2018 se desarrolló una campaña de sísmica de reflexión unida a la toma de
testigos de sedimento por vibración. Algunos de los perfiles sísmicos transversales y sondeos fueron situados sobre el
frente de estos deltas a fin de estudiar su estructura interna y la secuencia sedimentaria que han generado. Los sondeos
muestran una unidad inferior formada por fangos arenosos negros, mientras que en la parte superior de la secuencia se
observa una alternancia entre estos mismos sedimentos con capas blancas de yeso. Los perfiles sísmicos muestran una
estructura progradante de estos deltas. La conjunción de ambos datos sugiere que las unidades oblicuas comenzaron a
originarse en la desembocadura de los esteros antes de la existencia de las balsas y continuaron con el desarrollo de
deltas de yeso cuando comenzaron a apilarse, originando estas estructuras tan impactantes.
Palabras clave: Estuario, río Tinto, sísmica de reflexión, sondeos de vibración, deltas mareales.
Abstract: The Tinto river flows in an estuarine system located in the southwestern coast of the Iberian Peninsula. On
the banks of the estuary, an extensive system of marshes drained by a dense network of tidal creeks was developing. The
marshes located on its right bank were transformed by placing upon them a stockpile of phosphogypsum, industrial
wastes resulting from the manufacture of phosphate fertilizers. Series of aerial photographs taken in the last few
decades show the development and evolution of deltas constituted by phosphogypsum in the front of the main tidal
creeks draining the old salt marsh, which suggests the existence of a tidal drainage through these channels below the
stacking of gypsum. A survey of seismic reflection profiles and vibracores collection was developed in 2018. Some of
the transverse seismic profiles and cores were located on the front of these deltas in order to study its internal structure
and sedimentary sequence. Logs show a lower unit formed by black sandy mud, while the upper part of the sequence
shows an alternation between these same sediments with white levels of gypsum. Seismic profiles show a progradant
structure of these deltas. The combination of both datasets suggests that oblique units began to develop at the mouth of
the creeks before the existence of the stockpiles and continued with the development of deltas of gypsum when they
started to stack, causing these shocking structures.
Key words: Estuary, Tinto River, reflecting seismic,
INTRODUCCIÓN

En 1968, un enorme complejo de industrias
químicas y petroquímicas se instaló en los alrededores
del Estuario de Huelva, en las que varias fábricas se
dedicaron a la producción de fertilizantes fosfóricos.
Desde el comienzo de la actividad industrial hasta su
cese en 2010, aprox. 2.5 millones de toneladas de
fosfoyeso se producían cada año. El residuo fue
transportado y depositado sin control en la zona de
acopio usando agua de mar hasta 1997, año en el cual
se aplicó un nuevo proyecto de gestión de residuos para
evitar cualquier vertido directo a la ría para minimizar
los impactos sobre el estuario.

Los deltas se forman por la acumulación de
material sedimentario cuando un flujo acuoso
desemboca en otra masa de agua, originándose un
descenso en la velocidad de la corriente. Dicha
acumulación que suele adquirir forma de triángulo en
planta, aglutina sedimento procedente del terreno por el
que discurre el cauce principal que lo forma y material
que transporta la corriente en la que desemboca. Los
sedimentos que forman los deltas aparecen en tres tipos
de capas: frontales o foreset, de techo o topset y de
base o bottomset.
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localizan los apilamientos de fosfoyesos, el canal
principal que forman estos depósitos se corresponden
con esteros funcionales al desembocar en el cauce
estuarino del río Tinto. El hecho de que se ubiquen en
este sector hace que estén directamente influenciados
por los ciclos mareales que afectan a las zonas
estuarinas de la costa de Huelva, y más
específicamente, a las zonas intermareales del estuario,
las cuales quedan expuestas y sumergidas siguiendo la
dinámica de dichos ciclos, pudiendo quedar cubiertos
por la rápida sedimentación que experimentan estos
bordes de canal.

El fosfoyeso producido en Huelva se almacenó en
enormes balsas, que actualmente contienen 120
millones de toneladas y una extensión de 1200 ha,
construidas directamente sobre las marismas del
margen derecho del Río Tinto, a menos de 1 km del
centro de la ciudad. Desde el punto de vista
administrativo, este sector se ha dividido en cuatro
zonas, dos de ellas restauradas por la empresa
responsable añadiendo capas de suelo natural y
vegetación directamente sobre los residuos.
Algunas morfologías de deltas se han identificado
en los bordes de canal de las marismas donde se

FIGURA 1.A: Localización del área de estudio. B: Fotograma de 1977 con indicación de los deltas de las zonas 1 y 2. C: Fotograma de 1984 con
indicación de los mismos deltas (d-1 a d-8).

compuestos por un conjunto alternante de capas de
arcillas fangosas, fangos arenosos y cuerpos arenosos
en forma canalizada. Estas unidades se disponen sobre
un sustrato de edad Neógena y de composición
margosa. (Morales et al., 2010).

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio corresponde al margen oeste del
sector central del estuario del río Tinto (Fig. 1A), que
junto con el estuario del río Odiel, configuran la
denominada Ría de Huelva. Este sistema estuarino se
localiza en la zona central del golfo de Cádiz, en la
provincia de Huelva, y corresponde con la franja
Suroeste del litoral peninsular. Este sector está
constituido por un conjunto de unidades sedimentarias
holocenas de origen estuarino y depositadas en los
últimos 9000 años (B.P) durante el final de la
denominada Transgresión Flandriense. Los materiales
que forman el relleno sedimentario estuarino están

Las tres unidades inferiores del relleno estuarino
corresponden a los materiales que se depositaron hace
9.000-5.000 años y presentan una discordancia en el
límite superior que concuerda con una secuencia de
materiales depositados durante la invasión del estuario
por la transgresión Flandriense. A continuación,
aparece un gran depósito de arenas medias masivas que
representa la estabilización del nivel del mar hace
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aparecen en las cartografías de 1977 y 1984 (Fig. 1 B y
C), y puede observarse la evolución en el terreno de
dichas acumulaciones a lo largo de esta serie histórica
analizada, así como las dimensiones que adquieren.
Los deltas que aparecen expuestos en el borde de canal
en estos periodos temporales aparecen en las 4 zonas
donde se produce el emplazamiento de las balsas de
fosfoyesos, directamente relacionados con la red de
drenaje de estas marismas anterior al inicio de su uso
como zona de acumulación de residuos. Las
dimensiones de estos cuerpos sedimentarios oscilan
entre los 50 y 150 metros de longitud.

menos de 5000 años. Las unidades superiores del
estuario pertenecen a una secuencia regresiva
depositadas en un momento en el que el nivel del mar
ya era estable. Representan la aparición de una red de
drenaje mareal, el relleno casi completo del estuario y
su posición actual. (Morales et al., 2010).
METODOLOGÍA
La identificación de la presencia de deltas de
fosfoyesos en los bordes de canal del margen Oeste del
estuario del Rio Tinto se ha realizado mediante
diversas técnicas que han permitido localizar,
dimensionar y evaluar el grado de evolución de dichas
formaciones sedimentarias.

En un periodo inferior a 8 años la mayoría de los
deltas quedan soterrados bajo sedimentos limosos
arcillosos producto de la hidrodinámica en zonas
intermareales.

- Fotointerpretación y cartografía de Ortofotografías
Aéreas. Se ha analizado la evolución histórica de
ortofotografías de la zona de estudio procedentes de la
red RADIAM de la Consejería de Media Ambiente y
ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Este estudio está sujeto a la información ambiental y
datos del territorio que ofrece dicho servicio. Para
realizar la fotointerpetación se ha analizado las series
de los años 1956, 1977, 1984, 2001, 2007 y 2013.

Secuencia sedimentaria en zona de desarrollo del
delta
El análisis de la secuencia sedimentaria que
presentan los testigos Td-4 y Td-7, permite observar
que en la zona inferior aparecen materiales
correspondientes a la zona submareal del canal
estuarino. Se trata de un nivel de fangos negros con
bioturbación y organismos en posición de vida. Hacia
techo existe una transición a sedimentos fangosos
intermareales muy bioturbados por anélidos que se
caracterizan por colores abigarrados. En la zona
superior aparece una capa de fosfoyesos con algunas
láminas de otros materiales industriales (ceniza de
pirita).

- Sondeos de Vibración. Este registro se obtiene
mediante tubos de aluminio de 6,5 metros de longitud y
60 mm de diámetro. El sistema de sondeo está formado
por un vibrador de péndulo de gasolina, transmisor y
aguja, permitiendo de esa manera la penetración del
testigo en el terreno, minimizando el grado de
compactación del material y facilitando su entrada en
el tubo. El movimiento del péndulo de la aguja es
transmitido por un motor de gasolina VG, el cual
transforma las 3000 rpm del motor en 12000 rpm,
produciendo la vibración interna del terreno. Los
puntos de muestreo se sitúan en relación con los
canales principales de los deltas de fosfoyesos en la
zona 1 (restaurada, Testigo dT-7, d-7 en Fig. 1B y C)
en borde de canal y en la zona 2 (zona sin restaurar,
testigo dT-4, d-4 en Fig. 1B y C) correspondiente a una
cota en la cual sólo es alcanzada por pleamares
extremas.
- Sísmica de reflexión. Se realizaron perfiles
transversales al borde de canal mediante un perfilador
de fondo paramétrico modelo SES-2000 Compact de la
marca INNOMAR, con ancho de pulso comprendido
entre 66 y 800 μs, penetración hasta 10 metros y
frecuencia variable dependiendo de las necesidades de
los materiales analizados. En este caso se utilizó una
frecuencia de 6 kHz. La escala vertical de profundidad
se calculó utilizand una velocidad del sonido en
sedimentos fangosos de 1500 m/s.
RESULTADOS
Identificación de deltas
A partir del análisis y fotointerpretación de las
cartografías se detectan 16 zonas en el borde de canal
de la zona de apilamientos de fosfoyesos donde
desarrollan deltas de fosfoyesos (Fig. 1). Estas zonas

FIGURA 2.: Secuencia sedimentaria del testigo obtenido en el delta
d-7 (Zona 1).

163

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

Esta capa es especialmente visible en el testigo Td7
(Fig. 2) donde se observa una gruesa capa de yesos de
más de 50 cm de espesor. Sobre esta capa se
encuentran de nuevo materiales fangosos con
laminación paralela y carente de bioturbación,

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación y análisis de diversas técnicas
geológicas ha permitido identificar la presencia de
cuerpos sedimentarios deltaicos desarrollados en el
borde de canal adyacente a las zonas de acumulación
de fosfoyesos. Las dimensiones de estos cuerpos
sedimentarios oscilan entre los 50 y 150 metros de
longitud.

Estructura interna de los deltas
De todos los perfiles sísmicos transversales al borde
de canal de la zona de estudio, se ha seleccionado para
este trabajo dos perfiles del entorno del delta
identificado como d4 localizado en la zona 1. Los
perfiles transversales realizados en el entorno a este
depósito son los transversales 12 al sur, y 13 al norte
(Fig. 3). Las dimensiones de las capas de foreset que
forman este delta presentan morfología típica lenticular
progradante hacia el canal variando considerablemente
en dimensión; se introduce unos 350 m hacia el canal
en la zona sur y 150 m en el norte. Sin embargo, el
espesor que presentan en la zona más cercana al borde
de canal alcanza los 5 m en el perfil 13 (más al norte) y
4 m en el perfil 12.

La estructura interna sedimentaria de estos cuerpos
deltaicos se observa en númerosos perfiles sísmicos
transversales, mostrando el alcance de los mismos
hacia el interior del canal y la disposición de las capas
progradantes hacia el mismo.
Los deltas se desarrollan a partir de esteros
mareales y se extienden hasta las zonas de canal
submareal, ocupando zonas inter y submareales. Están
presentes en todas las zonas de acumulación de yesos,
tanto en las que se consideran actualmente restauradas,
como en las que aún se encuentran acumulaciones de
más de 20 m de altura de fosfoyesos: zonas 1, 2, 3 y 4.
Estos submedios sedimentarios están constituidos
por capas alternantes de sedimentos mareales y
fosfoyesos de diferentes tipos. En la actualidad la
mayoría de ellos están cubiertos por fangos mareales.
En estos deltas se desarrollan estructuras de
tipologías kársticas, como grietas y oquedades, que se
forman por disolución del yeso. Por estas estructuras se
observan en periodo de bajamar, surgencias de agua
que procede de drenaje de las zonas internas de las
balsas, permitiendo un contacto permanente de la base
de las balsas con los canales mareales principales.
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Análisis de las tendencias de tamaño de grano aplicado al transporte de
sedimento sobre el fondo de la bahía externa de Cádiz (SO España).
Grain-size trend analysis applied to sediment transport on the outer bay of Cadiz seabed (SW
Spain).
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Resumen: De un conjunto de muestras aleatorias y espacialmente distribuidas, extraídas de la superficie del lecho
marino de la bahía exterior de Cádiz, se han obtenido los principales patrones de transporte de sedimentos utilizando el
método de tendencia de tamaño de grano descrito en Gao y Collins (1992). En el lado occidental de la bahía, el método
de tendencias no produjo resultados significativos debido principalmente limitado a densidad de las muestras de fondo
disponibles. En el lado oriental más interno, somero y abrigado, muestra un patrón de transporte convergente donde se
diferencian cuatro áreas adyacentes. Datos batimétricos, sísmicos, perfiles morfo-dinámicos y el análisis de patrones
dinámicos de formas de fondo indican que las vías de transporte sedimentario actuales descritas podrían estar asociadas
con la erosión de la parte central de sobrelevación de la parte central de la parte oriental de la bahía de Cádiz.
Palabras clave: bahía de Cádiz, modelo McLaren, tendencia de transporte, transporte de sedimento.
Abstract: A random set of spatially distributed surficial sediment samples, collected from the seabed of the outer Cadiz
Bay, is used to derive the main sediment transport pathways using the grain size trend method described in Gao and
Collins (1992). On the western side of the bay, the trend analysis method failed to produce meaningful results mainly
due to limitation in the density of the bed samples available. On the eastern side of the bay, an interior, shallower and
sheltered part of study area a region of sediment transport convergence was revealed with the sediment originating
from four distinct adjacent areas. Bathymetric data, seismic data, morpho-dynamics profiles and analysis of patterns
derived from the morphology of dynamic bedforms indicate that the observed current sedimentary transport pathways
would be associated with the erosion of the uplifting central part of the eastern bay of Cadiz.
Key words: bay of Cadiz, McLaren model, grain-size trends, sediment transport.
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En el presente trabajo se ha utilizado una selección
aleatoria de casi dos centenares de muestras de
sedimento superficial distribuidas a lo largo de la bahía
externa de Cádiz. Las tendencias de tamaño de grano se
han estimado a partir del modelo de McLaren
modificado o modelo de Gao y Collins (1992). Éste
método es uno de los primeros que surgió, con un
enfoque bidimensional, y con la posibilidad de
comparar varias estaciones entre sí.

La utilization de las tendencias de tamaño de grano
es un método clásico que se utiliza para estimar
trayectorias de transporte en ambientes sedimentarios
actuales. Éste parte de unas determinadas variaciones
específicas que se ha comprobado que se produce sobre
los parámetros granulométricos que definen al
sedimento, cuando éste se encuentra soportando
procesos de transporte. Aunque existe algún trabajo
anterior, el artículo que sirvió de germen de esta idea
fue McLaren y Bowles (1984), a partir del cual se han
desarrollado numerosas variaciones, que se siguen
aplicando en un amplio número de ambientes y
sistemas actuales.

METODOLOGÍA
Se ha utilizado una distribución de 192 muestras de
sedimento superficial situada entre 4 a 35 m de
profundidad de la bahía externa de Cádiz (Fig. 1-A),
obtenidas por Geomytsa (1994). La selección de éstas
fue aleatoria, con el único criterio de selección la de
conseguir una distribución de puntos lo más
equiespaciada y continua posible. Las muestras fueron
extraídas mediante cuchara tipo van veen y
posicionadas por GPS-D.

En relación a los antecedentes de trabajos similares
realizados en la bahía Cádiz, se ha de destacar a
Parrado-Román y Achab (1999), quienes identificaron
las principales asociaciones a partir de los 4 momentos
estadísticos (parámetros granulométricos), junto con
las áreas donde los procesos de transporte actuales
están produciendo dichas asociaciones.
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las muestras (Dcr), suficiente grande como para
comparar todas las muestras entre sí

A)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de las muestras de sedimento seleccionadas
se han obtenido un patrón de vectores de transporte de
sedimento resultante (Fig. 1-A). Se confirma que las
tendencias de transporte más intensas, con patrones
más progresivos y mejor definidos se encuentra en la
zona más internas y abrigadas de esta parte de la bahía
externa, como es la zona oriental (Fig. 1-A). Por el
contrario, en el extremo occidental mucho más abierta,
estas tendencias son mucho menos intensas y poco
definidas, hecho también constatado en el análisis de
significancia (Fig. 1-B).
La diferencia de peso de los vectores de transporte
entre ambas bahías se asume como una limitación
propia del modelo, directamente relacionado por el
espaciado (o posición de las muestras) y del radio a
partir del cual se han comparado las muestras entre sí
(Dcr). La mayor separación de las muestras de la parte
occidental, produce una menor reiteración comparativa
entre estaciones de muestreo, lo que produce que las
tendencias del modelo sean menos intensas. Esto se
podría solucionar, ejecutando el modelo de forma
independiente para las muestras situadas en la bahía
oriental y occidental. Otra forma de solventar este
problema, sería aumentando numéricamente la
densidad de estaciones de muestreo, mediante el uso de
un grid de interpolación de las variables
granulométricas.

B)

Si nos centramos en la bahía oriental, donde las
tendencias de transporte son más significativas, se
identifican 4 zonas generales, con mayores
intensidades y orientaciones de transporte que
coexisten entre sí (Fig. 2). Las mayores tendencias de
transporte se producen en el extremo S de esta parte de
la bahía, a lo largo de la canal de navegación del puerto
de Cádiz, donde a su vez se han diferenciado dos subsectores (Fig. 2). Los vectores con mayor módulo
(intensidad alta a muy alta) y un patrón de orientación
muy regular, aparece en las muestras situadas en una
franja estrecha que se extiende desde la base y el área
de talud N de la canal (sector 1-a). Junto a esta zona
existe un segundo tramo, donde los vectores de
transporte presentan una orientación diferente y de
menor intensidad (sector 1-b), que por su localización
probablemente corresponda a procesos de transporte
asociados a las áreas profundas del delta en la
desembocadura del canal mareal Río San Pedro (Fig.
2). En el subsector sector 1-a se sabe que existen
campos de mesoformas longitudinales erosivas (mantos
de recubrimiento de alta reflectividad y sorted
bedforms), y dunas 3D barjanoide, estas últimas que
ocupan áreas muy localizadas de la base y parte del
talud N (Jódar, 2016 y 2017b). Esto unido a los
vectores de transporte tan intensos como los descritos,
confirmaría la existencia de procesos de migración de
sedimento en esta parte de la canal, y podrían explicar

FIGURA 1. Mapa de localización del área de estudio y posición de
las muestras de sedimento utilizadas en este trabajo (círculos azules).
Se muestran los vectores de transporte obtenido de las tendencias de
tamaño de grano a partir de todos los vectores (flechas color negro),
y de la representatividad del 95% (flechas color rojo), para toda la
zona de estudio (A) y en una zona de detalle en la bahía oriental (B).
Las isobatas que aparecen representadas son de 5 m y 1 m
respectivamente, obtenido de un MDE de Jódar (2016), representado
en 29N-UTM WGS84.

La separación de las fracciones de tamaños de
grano se obtuvo mediante tamizado mecánico de los
tamaños -2, -1, 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 4 y 4.5 en escala phi
(Geomytsa, 1994). A partir de las frecuencias de las
fracciones de tamaño de grano, se han calculado los
parámetros granulométricos de tamaño promedio
(MΦ), selección (sorting, σ1) y asimetría (skewsness,
Sk1Φ) aplicando el método gráfico (Folk y Ward,
1954). Las tendencias de transporte de sedimento se
han calculado a partir del método de Gao y Collins
(1992), donde se han obtenido un patrón de
distribución de la resultante de todos los supuestos de
transporte que asume el modelo utilizado (vectores
negros; Fig. 1-A). A partir de éstos, se ha aplicado un
análisis de significancia, donde se han representado las
tendencias de transporte situadas por encima del 95%
de peso (vectores rojos; Fig. 1-B). Además, se ha
utilizado un radio de acción durante la comparativa de
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veriles de roca sub-aflorante que conforman el lecho
del umbral NO (Jódar, 2016). Esto confirmaría por un
lado la acción de frontera natural de esta zona, y por
otro la contención por su configuración fisiográfica en
forma de escalón tan características descrita en Jódar
(2016) y Jódar (2017a).

las frecuentes operaciones de dragado que se necesitan
para mantener el calado de una parte de la canal.

Y en el extremo N y NE se identifican las dos
últimas zonas definidas por el modelo (sector 4), con
intensidades de transporte de nuevo variables (Fig. 2).
La más aislada se localiza en el extremo N, con una
tendencia a favor de la pendiente del fondo (sector 4-a),
e intensidades de transporte de moderadas a bajas que
llegan a conectar con la zona de la playa de La Puntilla.
Estos módulos menores se explicarían por las escasas
dimensiones de este frente de playa, además de
encontrarse encajado en un tramo costa acantilada y
con plataformas de abrasión activas como éste. El otro
(sector 4-b) ocupa las áreas asociadas a la
desembocadura del río Guadalete y el extremo N del
frente litoral formado por las playas de Valdelagrana y
Levante (Fig. 2), con intensidades entre moderadas a
altas de orientación variable. Las muestras asociadas al
Guadalete, presentan unas intensidades de transporte
casi mulas, lo que podrían explicarse por el grado de
regulación tan elevado que presenta, lo que dan como
resultados unos aportes muy limitados. Por el contrario,
la zona con mayores procesos de transporte se sitúa
junto a la playa de Valdelagrana, por las trayectorias de
transporte probable que corresponda a la migración de
material sedimentario asociado al ciclo estacional de
este tramo de playa, acorde con el comportamiento
ultradisipativo de ésta descrito por Benavente et al.
(2006).

FIGURA 2. Mapa de delimitación de los sectores y sub-sectores
diferenciados a partir de los vectores de tendencias de tamaño de
grano en este trabajo en la bahía oriental de Cádiz (29N-UTM
WGS84).

La segunda zona descrita también se asocia a la
canal (Fig. 2), y ocupa el tramo exterior de ésta, todo el
talud E y parte de un tramo longitudinal somero
adyacente (sector 2). Aquí los vectores muestran una
intensidad menor (baja a moderada), y un patrón
variable y progresivo hacia el interior de la bahía
(sentido del flujo) conforme el fondo va siendo cada
vez más inclinado (pendiente arriba) y somero. Las
tendencias de transporte identificadas en esta zona, de
nuevo se encuentran acorde con las características
fisiográficas y morfológicas descritas en esta parte de
la canal, junto con las asimetrías de las formas de
fondo transversales y longitudinales descritos por Jódar
(2017b).

Además, existen dos evidencias más que explican la
existencia de este patrón convergente de transporte en
esta parte de la bahía. A partir de perfiles sísmicos de
alta resolución, Llave (1998) describe la unidad 5b del
extremo superior del relleno sedimentario activo de la
bahía oriental, que asocia a facies de prisma
infralitoral. Ella asocia esta unidad a procesos de
migración de material a lo largo de toda la flecha,
aunque los resultados del modelo de tendencia en esta
zona permiten afinar esta idea. Se confirma que los
procesos de transferencia sedimentaria existen, pero
acotados al extremo N de este frente litoral. Según los
datos analizados en este trabajo, la contribución de esta
zona se ha comprobado no es de las más significativa
de todas las identificadas, siendo mucho más
importantes las que proceden del desmantelamiento de
los taludes N y E de la canal de navegación.

Una nueva zona se identifica en el extremo N de la
bahía oriental (sector 3), que ocupa parte del umbral
NO y un área con una forma de nuevo longitudinal
simétrica a la anterior (Fig. 2). Ésta corresponde al área
con menor intensidad de transporte (muy bajo a
moderado), con un patrón longitudinal progresivo de
nuevo hacia el interior de la bahía (sentido del flujo).
En la zona más externa (del sector 3) definida como
umbral NO (Fig. 2), tiene la singularidad de ser la
única área que conecta la bahía occidental y oriental
que no se tiene constancia de haber sido modificada
por el hombre (Jódar, 2017a). La distribución de las
estaciones esta zona, aun teniendo un espaciamiento
mucho más continuo que las situadas en la zona de la
canal, no se identifican procesos de transferencia
sedimentaria entre ambas bahías (Fig. 1-B y 2). En
cambio, el modelo muestra diferenciaciones
granulométricas asociadas a transporte desde la misma
zona del umbral hacia el interior de la bahía oriental.
Se sabe que estos vectores se alinean con algunos
campos de mesoformas longitudinales (sedimentary
tails, y sand ribbons), que aparece apoyados sobre los

Por otra parte, en la zona central de la bahía oriental
se ha identificado la presencia de una pequeña sobreelevación del fondo, de 1.5 a 2 m de envergadura,
situada entre los 6 a 8 m de profundidad (Jódar, 2016).
Los vectores de salida del modelo muestran variaciones
de módulo alrededor de esta elevación, mayores en los
tramos de mayor pendiente localizados a mayor
profundidad, y mínimos en las zonas más planas y
someras (Fig. 2). Estos ajustes de intensificación de
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transporte asociados a los cambios de pendiente y
profundidad, confirmaría que existe un efecto local
directo de la fisiografía del fondo que modula las
tendencias identificadas por el modelo. No podemos
descartar que estos procesos de transporte estén
acumulando material sedimentario superficial, que dan
como resultado la sobreelevación descrita en la zona
central de la bahía oriental. Aunque, si tenemos en
cuenta la escasez de datos analizados en este trabajo, es
más coherente quedarnos con la existencia de
evidencias de procesos de erosión local en este tramo
del fondo.

corregido este trabajo. Institucionalmente debemos
hacer mención a la facilidad en el acceso y uso de los
datos pertenecientes a la campaña Geomytsa (1994)
por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar (Madrid).

Si comparamos los resultados con el trabajo de
Parrado-Román y Achab (1999) que define zonas
donde los parámetros granulométricos asocian entre sí,
e intentan identificar procesos de transporte de la
dinámica actual que pueden estar diferenciando dichas
áreas. A priori nos dan resultados diferentes, hecho que
podríamos relacionarlo a que las muestras de partida
entre ambos trabajos son diferentes. Si nos fijamos más
en detalle, existen algunas correspondencias espaciales
entre nuestras áreas diferenciadas y las zonas definidas
en este trabajo. Se podría hacer una comparativa con
mayor peso, si se pudiera correlacionar las zonas
obtenidas a partir de ambos métodos utilizando la
misma matriz de datos de sedimento.
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CONCLUSIONES
De la selección aleatoria de un conjunto de muestra
situadas lo más homogéneamente posibles, a lo largo
de la bahía externa de Cádiz, se ha aplicado el modelo
de tendencias de transporte propuesto por Gao y
Collins (1992). Se ha identificado que existe una
limitación metodológica, heredada del espaciamiento
entre los puntos de muestreo utilizados. Los resultados
muestran como los patrones de transporte se acomodan
tanto a la fisiografía del fondo, como a los
afloramientos rocosos que conforman la bahía externa.
En la zona occidental las tendencias de transporte son
poco significativas, frente a las zonas más internas y
confinadas de la bahía oriental. En ésta última,
coexisten 4 zonas que forman un patrón general
convergente
que
muestra
una
transferencia
sedimentaria desde las zonas periféricas hacia la parte
central de este sector de la bahía. Existen evidencias
que confirman la interacción entre el transporte de
fondo generado por la dinámica actual y la
sobreelevación localizada en la bahía oriental, que
podría asociarse a procesos de erosión locales.
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Análisis de procedencia de las arenas sumergidas y emergidas de cinco playas en
la costa sur de Telde (E de Gran Canaria, España).
Provenance analyses of submerged and emerged sands of five beaches in the Telde southern
coast (E of Gran Canaria, Spain).
I. Burgoa-Torrontegui, J. Mangas, M.J. Sánchez-García y L. Quevedo-González
Instituto de Oceanografía y Cambio Global, IOCAG. Edificio Ciencias Básicas. Campus de Tafira. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
35017 Las Palmas de Gran Canaria. inaki.burgoa101@alu.ulpgc.es; jose.mangas@ulpgc.es

Resumen: Las arenas submareales, intermareales y supramareales de cinco playas se han estudiado en la costa sur del
municipio de Telde (E de Gran Canaria). Así, se ha llevado a cabo análisis de procedencia de 29 muestras de arena por
medio de estudios petrográficos de identificación de granos y contaje de puntos (200 por lámina delgada). Los
resultados confirman que hay dos tipos de playas, una con arenas oscuras negruzcas (Salinetas) que es rica en terrígenos
volcánicos (fragmentos de rocas y minerales máficos y félsicos), con un porcentaje medio de abundancia de litoclastos
87,4% (σ=5,6), siendo los fragmentos de roca máfica y minerales ferromagnesianos los más abundantes. El resto de
playas (Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar y Gando) muestran colores claros cremas pues son ricas en bioclastos
marinos con abundancias medias de 37,25% (σ=11,21), siendo más abundantes los granos de flora (fragmentos de
rodolitos) que de fauna (moluscos y, en menor proporción, foraminíferos bentónicos, equinodermos y briozoos). No hay
homogeneidad de datos entre las arenas sumergidas y emergidas en cada playa, por lo que las dinámicas marina y eólica
no son capaces de equilibrar los valores de abundancia. Igualmente, las variaciones encontradas en la naturaleza de las
arenas en estas 5 playas pueden ser debidas a factores naturales y antrópicos.
Palabras clave: playas arenosas, análisis de procedencia, litoclastos, bioclastos, Telde.
Abstract: Subtidal, intertidal and supratidal sands of five beaches were studied in the southern coast of Telde
municipality (E of Gran Canaria). Provenance analysis of 29 sand samples was done by the use of petrographic studies
and sand grain identification and counting (200 in each thin section). The results confirm that there are two type of
beaches, ones with blackish sands (Salinetas) and rich in volcanic terrigenous (mafic and felsic rock fragments and
minerals) with a mean abundance of 87.4% (σ=5.6) in lithoclasts, being mafic rock fragments and ferromagnesian
minerals the most abundant. All the other beaches (Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar and Gando) show light cream
color as they are rich in marine bioclasts with mean abundances of 37.25% (σ=11.21), being flora (rodolith fragments)
grains more abundant than fauna (mollusks and, in a minor proportion, benthic foraminifera, echinoderms and
bryozoan). There is not homogeneity of data between submerged and emerged sands of any of the beaches, so marine
and aeolian dynamics are not capable of equilibrate abundance values. In addition, the variations found in the nature
of the sands of these 5 beaches are because of natural and anthropic factors.
Key words: Sandy beaches, provenance analysis, lithoclasts, bioclasts, Telde.

pequeña península en la que aparecen también volcanes
de tefra del ciclo Reciente Pleistoceno superiorHoloceno. Por otro lado, la playa de Gando muestra
una terraza marina del último interglaciar (MIS 5e) y
en las playas de Salinetas, Aguadulce y Ámbar
aparecen beachrocks holocenos, eolianitas del
Pleistoceno Superior y se comportan como sistemas
playa-duna actualmente (Fig. 2). A su vez, las playas
de Salinetas y Ojos de Garza tienen la desembocadura
de barrancos con depósitos de aluviales asociados. Las
líneas de playa se abren al N entre acantilados en
Aguadulce y Ámbar (Fig. 1), hacia el E en Salinetas y
Ojos de Garza, y hacia el S en Gando). Estas
características
geológicas,
geomorfológicas
y
oceanográficas influyen en la dinámica marina y, por lo

INTRODUCCIÓN
La zona de estudio se sitúa en el E de Gran Canaria,
en el municipio de Telde (Fig. 1) y se han muestreado
arenas sumergidas (a profundidades menores de 20 m)
y emergidas en cinco playas (Salinetas, Aguadulce,
Ojos de Garza, Ámbar y Gando, Fig. 2). De todas las
playas Salinetas es la que se sitúa más al norte y Gando
más al sur, estando estas separadas por
aproximadamente 5,5 km de distancia. Según el mapa
geológico de Telde del IGME 1:25.000 (Balcells y
Barrera, 1990) los materiales que afloran en la zona
costera estudiada son principalmente lavas basálticonefeliníticas del ciclo magmático pliocuaternario PostRoque Nublo, excepto en Gando, donde se sitúa una
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tanto, en la composición y distribución de las arenas en
estas zonas costeras. El objeto de estudio de esta
investigación ha sido el análisis de procedencia de las
arenas de estas cinco playas para ver diferencias y
semejanzas entre ellas, y entre las zonas submareales,
intermareales y supramareales de cada playa.

Petrog (200 puntos por lámina delgada) y el software
PetrogLite. A su vez, se distinguieron 13 tipos de
granos distintos: fragmentos de materiales máficos y
félsicos dentro de las rocas volcánicas; anfíbol,
piroxeno, olivino, opaco y feldespato dentro de los
minerales;
algas,
moluscos,
equinodermos,
foraminíferos bentónicos y briozoos entre los
bioclastos marinos y, finalmente, intraclastos de rocas
sedimentarias. También se tomaron microfotografías
de cada muestra gracias a una cámara Leica con la que
estaba equipado el microscopio (Fig. 3).

FIGURA 1. Mapa de localización de la zona de estudio, los puntos
negros señalan donde se tomaron las muestras estudiadas en zonas
sumergidas y emergidas.
A

C

FIGURA 3. Microfotografías de las muestras de las playas de A)
Salinetas y B) Ámbar. Siendo: Maf: fragmento de roca máfica; Fels:
fragmento de roca félsica; Feld: feldespato; Pir: piroxeno; Mol:
molusco, Alg: alga; y Int: intraclasto

D

B

RESULTADOS
E

Los resultados de identificación de granos de arena
y cuantificación de los mismos en las muestras
sumergidas (submareal) y emergidas (intermareal y
supramareal) de las 5 playas estudiadas están
resumidos en la Tabla I. Así, en todas las playas los
litoclastos tienen mayor abundancia que los bioclastos
(Fig. 4), siendo interesante la playa de Salinetas por
tener esta dominancia más marcada (87,4%, σ=5,6) y la
playa de Ámbar por tener abundancias similares de
litoclastos (52,4%, σ=13,4) y bioclastos (47,6%,
σ=13,4).

FIGURA 2. Playas de las que se hizo el estudio petrográfico. A)
Ámbar, B) Gando, C) Ojos de Garza, D) Salinetas y E) Aguadulce.

METODOLOGÍA
La identificación de granos de arena se hizo con un
microscopio petrográfico y el porcentaje de abundancia
mediante la platina de contaje de granos de arena

Si miramos los porcentajes medios de litoclastos
volcánicos (fragmentos de rocas máfica y félsica, y
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minerales), en todas las playas se observa una
dominancia clara de materiales máficos (piroxeno,
olivino, anfíbol, opaco, fragmento de roca máfica de
basaltos-basanitas)
sobre
materiales
félsicos
(feldespatos y fragmentos de roca félsica de fonolitastraquitas). En todas las playas los félsicos vienen dados
por concentraciones menores al 7% excepto en
Salinetas en donde aparecen en un 16%. Por otra parte
si miramos los granos bioclásticos, observamos que la
flora (algas rojas coralináceas) es más abundante que la
fauna (equinodermos, foraminíferos bentónicos,
briozoos y moluscos) en todas las playas excepto en
Salinetas, en donde al ser la abundancia de biogénicos
muy poco representativa (menos del 13%), la
diferencia era apenas notable. Además, dentro de los
grupos de fauna, los moluscos fueron los más
abundantes y representativos con ventaja, y el resto de
grupos (briozoos, foraminíferos y equinodermos)
aparecieron en muy escasa cantidad. Por su lado, los
fragmentos de roca sedimentaria (intraclastos) apenas
abundaban, llegando a tener concentraciones menores
que el 6% en Salinetas, Aguadulce y Gando, casi un
11% en Ojos de Garza y un 13,5% en Ámbar.
Finalmente, en el tratamiento de los datos petrográficos
obtenidos en cada playa, no se observaron diferencias
significativas ni tendencias entre los resultados
obtenidos de abundancia de los distintos granos en las
zonas supramareales, intermareales y submareales, por
lo que la dinámica marina no es capaz de homogenizar
la proporción de los distintos granos de arena.
Componentes

Sa.

Ag.

Oj.

Ám.

Ga.

F. r. félsica

10.8

2.9

4.6

3.1

2.3

F. r. máfica

40.9

30.7

24.8

14.1

20.3

Piroxeno

8.1

9.4

7.3

7.6

13.3

Olivino

10.4

5.2

7.5

2.2

7.8

Feldespato

5.2

2.3

1.5

2.3

1.5

Opaco

6.8

3.8

11.8

9.3

16.4

Anfibol

0.4

0.9

1.2

0.8

0.8

Alga

6.8

27.0

19.8

31.3

22.0

Molusco

4.3

10.7

7.5

9.4

5.4

Equinodermo

0.8

1.7

1.5

3.9

2.4

Foraminífero

0.4

0.8

1.5

2.1

1.8

Briozoo

0.4

1.4

1.0

1.7

2.6

Intraclasto

4.8

4.6

10.9

13.5

5.8

Bioclastos

12.63

37.86

30.88

47.60

32.17

Litoclastos

87.38

62.14

69.13

52.40

67.83

de las arenas es parecida en la composición de
litoclastos y bioclastos marinos pero los porcentajes de
abundancia de los mismos varían en cada playa y en
cada ambiente costero submarino y subaéreo.

TABLA I. Valores medios (%) obtenidos del estudio petrográfico de
las 29 muestras arenosas. Sa: Salinetas; Ag: Aguadulce, Oj: Ojos de
Garza; Ám: Ámbar; Ga: Gando; F.r: fragmento de roca.
FIGURA 4. Graficas triangulares de las abundancias de distintas
agrupaciones de granos de arena en las playas estudiadas.

DISCUSIÓN

Esta variabilidad de porcentajes de abundancia
puede estar influenciada por factores naturales locales
como, por ejemplo, la naturaleza del substrato rocoso
en zonas sumergidas y emergidas, la batimetría y

En este trabajo se demuestra que, aunque las playas
estén a pocos kilómetros de distancia, y los materiales
geológicos que las rodeen sean similares, la naturaleza
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predominancia de granos de mallas de algas rojas y, en
menor proporción, moluscos. No hay homogeneidad en
los datos de abundancia de tipos de granos de arena
entre las muestras sumergidas y emergidas, por lo que
la dinámica marina y el viento no son capaces de
homogenizarlos y, por ello, hay otros factores naturales
y antrópicos que generan la diversidad de resultados.
Igualmente, cada playa estudiada tiene distintos valores
de litoclastos y bioclastos, por lo que en cada una de
ella existen elementos naturales y antrópicos que
generan la heterogeneidad. Se corrobora que los
litoclastos volcánicos félsicos (traquitas, fonolitas y
feldespatos) proceden de las playas de La Laja, Jinámar
y Real de Telde, y del banco sumergido de Malpaso, en
el límite de los municipios de Las Palmas de G.C. y
Telde, y se movilizan por deriva litoral hacia el sur.

topografía de este sustrato, la orientación de la línea de
costa, la existencia de salientes y entrantes, la presencia
de desembocaduras de barrancos, o la acción local de
las corrientes marinas, el oleaje y las mareas. Por otra
parte, puede influir también en los resultados de
abundancia los trabajos de gestión de playas que se
realizan con maquinaria pesada o ligera en las playas
urbanas y semiurbanas de Salinetas, Ojos de Garza y
Gando, más la distinta presión humana que existe en
todas las estudiadas.
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten
clasificar las playas estudiadas (tanto sus zonas
sumergidas como emergidas) en dos tipos. Así, el
primero estaría representado por Salinetas, situada más
al norte y que muestra arenas oscuras debido a la
abundancia de litoclastos volcánicos (>87,4%) y
escasez en bioclastos marinos (<12,6%), y el segundo
por las demás (Aguadulce, Ojos de Garza, Ámbar y
Gando) que son más claras, por la riqueza en arenas
bioclásticas (>31%). Mangas et al. (2015) analizaron
petrográficamente una muestra de arena intermareal y
supramareal en 12 playas de toda la costa del
municipio de Telde (incluyendo 4 de las 5 playas de
este estudio) y comprobaron que las playas de la franja
costera norte hasta Aguadulce eran ricas en litoclastos
volcánicos, y las del sur más ricas en bioclastos
marinos. Por lo tanto, y como una primera
aproximación, debe de existir dos áreas fuentes
marinas de procedencia de arenas, una más terrígena en
el norte y otra más bioclástica en el sur. En este
sentido, y según el mapa geológico de Telde (Balcells
y Barrera, 1990) a lo largo de la costa objeto de este
estudio y hacia el interior insular no hay presencia de
lavas e ignimbritas traqui-fonolitas miocenas) por lo
que las arenas de composición félsica que hemos
encontrado en nuestras muestras son fruto del
transporte marino (Fig. 5). Así, estos granos traquíticos
y fonolíticos más feldespatos aparecen sobre todo en
Salinetas (Fig. 5), por lo que la deriva litoral que actúa
N-S en la isla debe de haber transportado los materiales
félsicos desde zonas más norteñas donde afloran como,
por ejemplo, los acantilados y las playas de La Laja
(municipio de Las Palmas de Gran Canaria) y, Jinámar
y Real de Telde (municipio de Telde), y el banco de
arena sumergido de Malpaso, enfrente de estas playas.

FIGURA 5. Abundancia de granos de arena félsicos (%) en las
playas estudiadas de la costa sur de Telde.
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Análisis evolutivo de la morfología dunar de la Pletera (Girona, Catalunya)
mediante sensores Lidar y fotográficos (2010-2018)
Evolutionary analysis of dune morphologies in la Pletera beach (Catalonia, Spain) using Lidar
and photografics (2010-2018)
F. X. Roig-Munar1,3, R. Altura2, S. Ramos2, C. García-Lozano3, J. Pintó3, J. A. Martín-Prieto1, A. RodríguezPerea4, B. Gelabert5 y Vicent, J.4
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Resumen: Se han realizado diferentes campañas de seguimiento mediante vuelos dron sobre el sistema dunar de la
Pletera (Girona, Catalunya) para valorar los resultados de las campañas de gestión del sistema playa-duna mediante
captadores de interferencia eólica y revegetación, basados en criterios geomorfológicos. Se ha realizado un seguimiento
de la retención sedimentaria mediante 3 vuelos dron y la comparación con el Lidar 2010, previo a las gestiones de
retención, con el objetivo de poder trazar una evolución volumétrica del sistema y su relación con las técnicas utilizadas
de gestión y planificación. El volumen sedimentario medio recuperado y retenido ha sido de 161.893 m3, con un
aumento de la cota playa-duna de 2,79 m. Los resultados facilitan una visión detallada de la evolución morfoecológica
del sistema playa-duna y su relación con parámetros de gestión.
Palabras clave: Sistemas playa-duna, geomorfología, gestión dunar, Lidar, dron.
Abstract: A set of monitoring campaigns have been carried out using unmanned aerial vehicle (UAV) in la Pletera dune
system (Girona, Catalonia) to assess the effects of sand traps and revegetation using geomorphological criteria. In
order to quantify the sedimentary gains during the management actions, the volumetric obtained from three UAV flights
using RGB sensors has been compared with the volumetric from a Lidar flight before the retention traps. The mean
sedimentary volume recovered and retained was of 161.893 m3, with an increase in the beach-dune elevation of 2.79 m.
The results provide a detailed view of the morphoecological evolution of the beach system and its relationship with
management parameters.
Key words: Beach-dune system, geomorphology, dune management, Lidar, dron.
En el año 2009 se establecen los protocolos de gestión
de playas, y es a partir del año 2011 que se inician las
primeras actuaciones de gestión sostenible mediante el
uso de retentores de arena (Miller et al., 2001), la
siembra de vegetación herbácea con el objetivo de fijar
las morfologías y la reordenación de usos (Roig-Munar
et al., 2018).

INTRODUCCIÓN
Los sistemas playa-duna de la Costa Brava han
sufrido a lo largo de los años importantes procesos
erosivos asociados a la interacción de carácter
antrópico, como procesos de ocupación del medio
litoral y fluvial que han modificado el sistema, ya sea
de forma puntual o irreversible (Roig-Munar et al.,
2018). Esta ocupación ha reducido su extensión y
modificado la estructura de los sistemas dunares, y
condicionando una evolución de carácter regresivo,
tendiendo estos hacia la degradación.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo del trabajo es el análisis de la
evolución morfológica del sistema mediante el uso de
vuelos dron y Lidar para determinar los resultados
obtenidos mediante retentores y revegetación en las
zonas de playa alta y foredune (Fig. 2). Con la
finalidad de establecer las morfologías y los volúmenes
retenidos asociados a las campañas de retentores se
realizaron tres vuelos dron (2016, 2017 y 2018) que se
comparan con el vuelo Lidar de 2010, estado
primogénito del sistema sin medidas de intervención
sostenible, permitiendo establecer una evolución
espacio temporal del conjunto del sistema de la Pletera
y su relación con las medidas aplicadas.

ÁREA DE ESTUDIO
En los años 80 se inició el proceso de urbanización
de la Platera (Fig. 1), afectando al sistema dunar,
proyecto que posteriormente fue abortado. El sistema
playa-duna se convirtió en un espacio de connotaciones
urbanas, con una elevada frecuentación, falta de
ordenación y de gestión, dando lugar a procesos
erosivos de carácter degenerativo del sistema dunar
delantero, llegando a un estadio 5 de carácter regresivo
(Hesp, 2002) y acelerando la desaparición del sistema.
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FIGURA 3. Siembras basadas en criterios geomorfológicos para
acelerar la cohesión y creación de neoformas.
FIGURA 1. Ubicación del sistema dunar de la Pletera, Baix
Empordà, Girona, Catalunya.

La evolución del sistema, por lo que respecta a sus
áreas y volúmenes (2010-2018), se establece en 4
períodos de análisis (Fig. 4, Tabla 1). En la Figura 4
observamos como las medidas de trampeo y
revegetación, con la ayuda de la reordenación de usos,
han permitido la retención de importantes volúmenes
sedimentarios, especialmente en la zona S de la Pletera,
estos volúmenes de formas dunares y playa alta
también permiten mayor disipación de los temporales.

FIGURA 2. Trampas de retención sedimentaria colmatadas en la
playa alta.
FIGURA 4. Volúmenes sedimentarios de ganancias asociados a las
trampas de retención y tareas de revegetación.

RESULTADOS
Entre 2009-2018 se han instalado un total de 60
trampas, a lo largo de los años, con más de 20
campañas de reposición y reparación a medida que las
trampas iban reteniendo sedimento. Estas trampas
median entre 15 a 40 m aproximadamente, y
presentaban potencias de 90 cm y porosidades de
entorno los 50 y 60%. La orientación de las trampas ha
sido entre los 90 y 105º y han sido modificadas en
función de las tasas de retención anuales. Cada
campaña anual constaba de 900 m lineales más
arreglos, sumando entorno los 1900 m de trampas
instaladas entre 2009 y 2018. En base a los volúmenes
de retención se han sembrado 7550 plantones de
Elymus farctus y 2000 plantones de Ammophila
arenaria mediante criterios geomorfológico en las
zonas de sotavento de las morfologías recuperadas
(Fig. 3), basándose en criterios geomorfológicos de
retención y cohesión sedimentaria (Roig-Munar et al.,
2018). Estas tareas de trampeo y revegetación se
encuentran asociadas a el perimetraje del sistema
dunar, con la instalación de 1670 m de cuerda y a la
reordenación de usos y accesos para no afectar a la
playa alta y al sistema dunar gestionado.

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos
mediante los 4 vuelos analizados, donde los valores
expuestos son:
1.- Área 2D representa el área de trabajo de cada
polígono de proyección horizontal respecto a la
superficie plana.
2.- Área 3D corresponde al área ocupada de la
superficie teniendo presente las características 3D de
la superficie, permitiendo la valoración de los
volúmenes retenidos asociados a las trampas.
3.- Volumen que representa la arena, en este caso
retenido en volúmenes, respecto a la proyección, y
4.- H, valor referido a la altura media del volumen
respecto al valor 2D.
En base a los resultados obtenidos (Fig. 4, Tabla 1)
podemos establecer un análisis diferencial por cada
unos de los vuelos realizados y su relación con las
medias de gestión aplicadas en el sistema playa-duna:
Año
2010:
Partimos
de
un
escenario
morfoecológicos degenerativo del conjunto del sistema
playa-duna, donde las morfologías dunares de playa
alta han desaparecido y el cordón dunar delantero se
presentan de forma relictual con escasa potencia,
abundantes morfologías erosivas blowout y escasa
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Año 2018: El sistema se encuentra en un estadio
morfoeocológico 2, según Hesp (2002), aunque
difícilmente puede llegar al estadio óptimo de 1 a corto
plazo debido a las características de su cordón de
foredune (Fig. 6). Se refuerzan los metros instalados de
trampas y se incrementan las tareas de revegetación en
la zona de cohesión de morfologías dunares y sombras
de disposición sedimentaria. El sistema presenta un
estadio 2 según Hesp (2002), y el escenario del sistema
presenta mayor recuperación de cota de playa en
relación al 2010 y 2016, con una potencia de 2,73 m,
con un volumen de 161.893 m3 en un área analizada de
60.558 m2, por tanto, esta recuperación volumétrica
refleja la tendencia clara hacia la renaturalización del
sistema emergido.

colonización vegetal. Según la clasificación de Hesp
(2002), y comprobado con trabajo de campo y el vuelo
Lidar 2010, es un estadio 5. Este escenario permite
marcar la referencia a partir del cual se superpondrán
los vuelo dron para evaluar su evolución y
recuperación. Partimos de un escenario con una altura
de playa de 1,2 m, con un volumen de 70.808 m3 en
una área analizada de 59.487 m2 donde los procesos
dominantes son de tipo erosivo.
Año
2010
2016
2017
2018

Área 2D
57.762
59.465
59.449
59.112

Área 3D
59.487
63.369
62.819
60.558

Volumen
70.808
94.403
97.185
161.893

H
1,226
1,588
1,635
2,739

Tabla 1. Resultados de los diferentes vuelos realizados en la
Pletera.

CONCLUSIONES
El comportamiento evolutivo del sistema
representaba una tendencia de tipo regresivo hasta la
década de 2000, debido a una explotación del sistema
sin aplicación de medidas de gestión para su
recuperación, con tendencia hacia su desaparición. Los
resultados obtenidos para el conjunto del sistema
playa-duna permiten observar un comportamiento de
recuperación vinculado a la instalación de trampas y
revegetación dunar entre el período 2009-2018,
asociado a actuaciones de gestión sostenibles sobre el
frente dunar, que ha paliado efectos de reactivación en
el interior del sistema dando lugar a la recuperación de
su foredune basándose en criterios geomorfológicos.
El uso de vuelos dron y su comparación con el
Lidar 2010 como base, permiten valorar las medidas de
instalación y revisión de trampas de interferencia eólica
sobre los frentes dunares erosionados, permitiendo
pasar de estadios degenerativos con tendencia a su
desaparición a estadios de estabilidad y recuperación
que permiten la recuperación de potencias de playa,
mayor perfil disipativo, y por ende, mayor resilencia
hacia en impacto directo de los temporales marinos en
la playa emergida debido a la generación de volúmenes
asociados a intervención (Dong et al., 2006). La
evolución de sistema playa-duna (2010-2018) permite
observar, analizar y corregir las medidas de gestión
aplicadas en el conjunto del sector dunar que presenta
una tendencia hacia su renaturalización y extrapolarlo a
otras espacios asociados al Baix y Alt Empordà. El
coste de cada metro cúbico retenido ha sido de 0,016 €
mediante técnicas geomorfológicas que no han
afectado al sistema.

Año 2016: Las tareas de retención sedimentaria
llevan varios años aplicándose y el sistema presenta
una recuperación importante de los trenes dunares tipo
barjanes de playa alta que presentan cohesión entre los
trenes internos y los sectores de foredune (Fig. 5). Las
morfologías de foredunes presentan recuperación y no
se detectan morfologías erosivas tipo blowout, ya que
han sido selladas y colonizadas por vegetación. En
relación a las imágenes de referencia de 2010 el
sistema presenta un estadio 3 según Hesp (2002), y el
escenario del sistema presenta una leve recuperación de
cota de playa, con una potencia de 1,58 m, con un
volumen de 94.403 m3 en un área analizada de 63.369
m2. Cabe destacar que en este período de actuación
(2009-2016) la playa sufrió diferentes temporales de
tipo erosivo que debilitaron las trampas antes de su
sedimentación y la playa presentaba un perfil negativo
mar-tierra no presentando una estructura playa-duna
estable. Así mismo las primeras tareas de revegetación
no dieron buenos resultados hasta que se aplicaron
criterios de tipo morfológico en su siembra.
Año 2017: El sistema presenta una línea evolutiva de
carácter estable hacia su renaturalización, donde las
morfologías delanteras presentan elevada cohesión con
las formas de playa alta, y se dan importantes
ganancias de volumen y potencia de playa alta que
permiten un perfil de mayor defensa de esta frente a los
temporales de incidencia directa. Las trampas de
retención ya se instalan sobre las crestas de las trampas
sedimentadas o bien en las colas de sombra, y se
realizan tareas de revegetación en la zona de cohesión
de morfologías dunares y sombras de disposición
sedimentaria (Figs. 2 y 3). El sistema presenta un
estadio 2 según Hesp (2002), y el escenario del sistema
presenta mayor recuperación de cota de playa en
relación al 2010 y 2016, con una potencia de 1,63 m,
con un volumen de 97.185 m3 en una área analizada de
62.819 m2, por tanto esta recuperación volumétrica
refleja la tendencia clara hacia la renaturalización del
sistema emergido.
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FIGURA 5. Imagen capturada con vuelo dron georefernciado realizado en 2016 donde apreciamos las sobras de deposición sedimentaria asociadas
a las trampas.

FIGURA 6. Imagen capturada con vuelo dron georefernciado realizado en 2018 donde apreciamos las morfologías de playa alta tipo barjanes.
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Evolución geomorfológica de la costa del delta del Llobregat mediante datos
LIDAR (2008-2017)
Geomorphological evolution of the Llobregat Delta coast based on LIDAR data (2008 to 2017)
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Resumen: Se ha estudiado la evolución morfológica del tramo de costa entre el Puerto de Barcelona y Port Ginesta, en
Barcelona (Cataluña) a partir de datos topográficos de alta resolución (LIDAR) obtenidos en 7 campañas realizadas
entre los años 2008 y 2017. Se han analizado las variaciones en la posición de la línea de costa y el volumen de la playa
emergida. Los resultados indican una pérdida neta tanto de superficie como de volumen en la playa emergida, aunque
con un comportamiento diferencial a lo largo del tramo de costa estudiado. Por el contrario, el volumen de sedimento
contenido en la zona dunar se ha mantenido relativamente constante. La zona situada al norte del tramo estudiado es la
que presenta mayores pérdidas de volumen y retroceso de la línea de costa, mientras el tramo sur presenta una ligera
acreción y aumento de volumen. Estos cambios morfológicos en la playa emergida responden a la dinámica litoral que
afecta a la zona de estudio, que se corresponde con una celda sedimentaria con un transporte neto de sedimento que se
dirige hacia el O-SO. Las 8 regeneraciones artificiales de arena realizadas los últimos años no han conseguido revertir la
tendencia erosiva.
Palabras clave: LIDAR, erosión costera, dunas, deriva litoral, delta.
Abstract: The morphological evolution of the Llobregat Delta from the Port of Barcelona to Port Ginesta, in Barcelona
(Catalonia) was studied based on high-resolution topographic data (LIDAR) collected in 7 surveys carried out between
2008 and 2017. Data were used to assess variations in the shoreline position and the emerged beach volume. Results
indicate a reduction in the beach area and a net loss of emerged beach volume, although with a differential behaviour
along the study area. By contrast, the volume of sediment contained in the dune zone has remained relatively constant
over the study period. The greatest losses of volume and shoreline retreats occurred in the northern sector of the study
area, whereas the southern section showed a slight accretion and gain of volume. These morphological changes in the
emerged beach respond to the coastal dynamics that affect the study area, which corresponds to a sedimentary cell with
a net transport of sediment towards the W-SW. The 8 artificial beach nourishments carried out in recent years have not
been able to reverse the erosive trend.
Key words: LiDAR data, dunes, coastal erosion, littoral drift, delta.
INTRODUCCIÓN

ZONA DE ESTUDIO

El litoral de Barcelona ha sido sometido a múltiples
actuaciones durante las últimas décadas que han
modificado la dinámica sedimentaria. En el delta del
Llobregat, destaca el desvío realizado en 2003 de la
desembocadura del río 2,5 km hacia el sur con motivo
de la ampliación del puerto de Barcelona. Esta
modificación del sistema deltaico disminuyó los
aportes sedimentarios que alcanzan el litoral y alteró la
distribución de los mismos a lo largo del litoral, de
manera que los problemas erosivos y de inundación
durante temporales cada vez afectan a zonas más
extensas de la zona deltaica.
El objetivo de este estudio es analizar la evolución
morfológica del delta del Llobregat entre el puerto de
Barcelona y Port Ginesta desde 2008 hasta 2017, a
partir del análisis de datos topográficos de alta
resolución (LIDAR) obtenidos de manera periódica por
el Institut Cartográfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

La zona de estudio abarca un tramo de costa de
18,2 km comprendido entre el espigón terminal de la
playa de Ca l’Arana, en la desembocadura del río
Llobregat, y “La Punta de Vallbona” en Port Ginesta
(Fig.1).
El Delta del Llobregat es un delta de tipo lobulado
o mixto con influencia tanto del oleaje como del aporte
fluvial. La granulometría del sedimento de la playa es
de arenas medio-finas y muy bien clasificadas, típicas
de ambientes deltaicos. Morfodinámicamente, son
playas de tipo intermedio, clasificadas de tipo
“Longshore Bar-trough” o “Transverse Bar and Rip”
(Clements y van Veelen, 2015). La pendiente media de
la playa es de 3º, con una anchura variable de entre 30
y 90 m. La playa integra una zona dunar vegetada con
una anchura que ocasionalmente supera los 90 m y
secciones notablemente antropizadas.
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Las variaciones de volumen en la playa emergida se
analizaron considerando el área delimitada por la línea
de costa y el límite exterior de la zona dunar o el límite
de diversas estructuras antrópicas, tales como el paseo
marítimo. Para estudiar las variaciones volumétricas a
lo largo de la playa, se subdividió la zona de estudio en
729 sectores delimitados por los perfiles extraídos del
programa DSAS, con el fin de comparar las variaciones
en la posición de la línea de costa con los cambios
volumétricos en cada uno de los sectores. Además, se
analizaron los cambios en el volumen de la zona dunar.
FIGURA 1. Mapa topográfico del delta del Llobregat y ortofoto de
la zona de estudio. Ortofoto y datos topográficos extraídos del
Institut Cartográfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

El tramo de costa estudiado presenta un régimen de
costa micro-mareal (<0,25 m). El oleaje es en general
poco energético, con un 80% del oleaje con una altura
de ola significante inferior a 1.2 m y periodos de pico
medio inferiores a 6.5 s, con dirección predominante
del ENE-E y del SSO (IH Cantabria 2015). El oleaje
predominante del ENE-E induce una deriva litoral
hacia el SO. La ocurrencia de tormentas se intensifica
en los meses de otoño e invierno, con alturas de ola
significante alrededor de los 4 m.

FIGURA 2. Perfil topográfico de la zona de estudio mostrando la
posición de la línea de costa.

A partir de información oceanográfica extraída de
la boya costera Barcelona I y el mareógrafo Barcelona
II de la estación REDMAR de Puertos del Estado, se ha
caracterizado el clima marítimo durante el periodo de
estudio (Fig.3). A partir de los datos de oleaje, se
calculó la inundación máxima (Rmax), definida como la
suma de la marea astronómica, y el cálculo de la cota a
partir de la cual se encuentran el 2% de los valores
máximos de run-up registrados. Para el cálculo del run
up se combinan los parámetros de altura de ola
significante, pendiente de la costa y periodo de pico en
la fórmula establecida por Stockdon et al. (2007).

METODOLOGIA
Los datos topográficos de alta resolución se han
adquirido mediante un sistema de detección laser
aerotransportado (LIDAR) en 7 campañas: 03/11/2008,
11/04/2012, 23/05/2013, 04/02/2014, 05/11/2015,
27/01/2016 y 01/03/2017.
El escaneado laser del dispositivo registra una
coordenada geográfica por cada señal reflejada sobre la
superficie del terreno con una precisión vertical menor
de 20 cm y una resolución horizontal de 50 cm. A
partir de los datos LIDAR se generaron modelos
digitales de elevaciones con una resolución horizontal
de 1x1 m que se analizaron en un sistema de
información geográfica (ArcGIS © desktop v 10.5).
Los mapas se han realizado utilizando la proyección
Mercator Universal Transversal (UTM 31 N) en el
sistema de coordenadas geográficas del sistema
geodésico mundial (ETRS-89).
Para analizar los cambios en la posición de la línea
de costa se han realizado 729 perfiles transversales a la
playa separados una distancia de 25 m, utilizando el
programa Digital Shoreline Analysis System (DSAS)
(Thieler et al. 2017). La línea de costa se definió a
partir del dato de marea más alto registrado el día del
vuelo y ajustado al cero geodésico del NMMA referido
a la RedNap 2008, obteniendo un valor de 0.381 m
(Fig.2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El registro del oleaje durante el período de estudio
responde a las condiciones climáticas típicas de la
región estudiada con periodos tormentosos durante las
estaciones de otoño e invierno y periodos de calma
predominantes durante el resto del año. El análisis de
los datos de oleaje medidos en la zona entre 2008 y
2017 muestra valores de altura de ola significativa (Hs)
de 0.65 m y periodo (Tp) medios de 5.51 s (Fig. 3). Las
tormentas más energéticas identificadas durante el
periodo de estudio se registraron en diciembre de 2008,
marzo de 2010, marzo de 2013 y enero de 2017 con
alturas de ola significante de hasta 4,8 m y periodos
pico de 11,8 s Estos temporales dieron lugar a
inundaciones máximas de entre 2,78 y 3,53 m (Fig. 3).
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FIGURA 3. Series temporales de Altura de ola significante (Hs), Periodo pico (Tp) e Inundación máxima. Las líneas rojas verticales representan las
fechas de los vuelos LIDAR. Las líneas grises indican los temporales más energéticos durante el periodo de estudio.

Punta de Vallbona está orientado NO-SE. Representa
el único tramo de la playa que ha mostrado ganancias
generalizadas de volumen de arena (de hasta 40 m3/m
lineal de costa) y avances de la línea de costa que
llegan hasta los 30 m (Fig. 4).

A pesar de la tendencia general erosiva en la playa
emergida, el volumen de arena en la zona dunar se ha
mantenido relativamente constante a lo largo del
periodo de estudio, reflejando que los cambios que se
producen en la costa estudiada principalmente ocurren
en la zona de playa y no en la dunar (Tabla I).
Año
2008
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Superficie playa
emergida (m2)
935,430
1,046,254
920,499
912,373
895,599
959,186
895,258

Volumen playa
emergida (m3)
1,415,881
1,498,498
1,432,919
1,361,522
1,299,254
1,348,754
1,264,667

Este comportamiento diferencial de los tres sectores
se explica a partir de la orientación preferente de cada
tramo en relación al oleaje predominante. La zona A
más expuesta a los corrientes provenientes del ENE
actúa como área fuente de sedimentos que se
distribuyen a lo largo de la playa hasta la zona C donde
acaba la celda litoral.

Volumen total
dunas (m3)
1,426,943
1,426,718
1,458,983
1,422,006
1,402,071
1,412,298
1,432,483

La pérdida de superficie y volumen de playa
emergida durante los últimos 10 años (Tabla I)
sugieren un desequilibrio en el balance sedimentario de
la playa que no está compensado por el intercambio de
sedimento con el campo dunar ni por las sucesivas
regeneraciones de arena efectuadas en la zona. Durante
el periodo 2007-2014, se realizaron numerosas
regeneraciones de arena en las inmediaciones de la
Playa de Ca l’Arana. Se dragaron aproximadamente 1
150 000 m3 de arena sumergida entre 4 y 11 metros de
profundidad cerca de Port Ginesta (IH Cantabria,
2015). La mayor parte del volumen aportado fue
erosionado y solo un 42% se movilizó hasta Port
Ginesta.
Finalmente, hay que destacar que las variaciones en
la posición de la línea de costa y del volumen de la
playa emergida entre 2008 y 2017 muestran un
comportamiento muy similar (Fig. 4). Avances en la
línea de costa se corresponden con ganancias de
volumen y viceversa. Diversos autores han valorado el
potencial de los cambios en la posición de la línea de

TABLA I. Valores de superficie y volumen de la playa emergida y la
zona dunar obtenidos para cada vuelo LIDAR.

Las variaciones morfológicas a lo largo del tramo
de costa estudiado muestran tres zonas con diferente
comportamiento (A, B y C; Fig. 4). El tramo A se sitúa
entre la playa del Prat y el espigón de la playa de Ca
l’Arana y uestra una orientación NE-SO. Durante el
periodo de estudio, este tramo ha mostrado pérdidas de
volumen y retroceso de la línea de costa generalizados,
con pérdidas de hasta 93 m3/m lineal de costa y
retrocesos de hasta 60 m en la posición de la línea de
costa. El tramo intermedio B se sitúa en la playa de
Gavá y está orientado E-O. Presenta un
comportamiento variable a lo largo de la playa
dependiendo de su proximidad con estructuras
antrópicas (desembocadura de canal y espigón). El
tramo C, situado entre la playa de Castelldefels y la
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actuaciones que tienen lugar en la playa, especialmente
las regeneraciones artificiales de arena. La ausencia de
aportes sedimentarios significativos procedentes del río
Llobregat, hace que el origen de la celda sedimentaria
situado junto a la desembocadura se comporte como la
fuente de sedimento que es erosionado y transportado
hacia el O-SO, donde se acumula preferencialmente.
Hasta la actualidad, ni los potenciales intercambios de
sedimento con la zona dunar, ni las sucesivas
regeneraciones artificiales de arena han conseguido
contrarrestar este balance sedimentario negativo.

costa como proxy de los cambios volumétricos de la
playa (Ruiz y Kornus, 2003; Durán et al., 2016). En
este estudio, la alta correlación que se observa entre las
variables sugiere que para este tramo de costa, las
variaciones en la posición de la línea de costa son un
buen proxy de cambios volumétricos. En particular se
ha observado que en sectores erosivos por cada metro
de retroceso de la línea de costa se movilizan entre 1.3
y 1.4 m3 de arena, mientras que en sectores donde la
playa prograda la relación desciende a 0.7-0.9 m3
movilizados por metro de avance. Esta diferencia es
debida probablemente a que durante los periodos
erosivos, como los originados por tormentas, todo el
perfil de la playa se ve modificado, lo que conlleva una
pérdida de volumen considerable. Por el contrario, la
progradación de la playa puede producirse con una
aportación de arena limitada a la parte del perfil más
próxima al nivel del mar (por ejemplo, por el
acercamiento de la barra litoral a la playa).
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FIGURA 4. Ortofoto de la zona de estudio y variaciones en la
posición de la línea de costa y volumen de la playa emergida
comparando los datos de los años 2008 y 2017.

CONCLUSIONES
La celda litoral del delta del Llobregat presenta una
tendencia erosiva neta durante el período 2008-2017,
con un retroceso medio de la línea de costa de 0.26
m/año, pérdidas de 4400 m2/año de superficie y
pérdidas de 16,800 m3/año de volumen de playa
emergida. Hay una fuerte variabilidad interanual
debida tanto al clima de oleaje como a las diferentes
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Fluorescent Sediment Tracer Experiment in Patos Beach (NW Spain)
Experimento con trazadores sedimentarios fluorescentes en la playa de Patos (NO España)
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Abstract: The knowledge of sediment transport of different sediment fractions is essential to improve current coastal
morphodynamic models. The application of sediment tracers is a methodology widely used to study sediment transport
under different oceanographic and beach morphodynamic conditions. The goal of this work is to analyze the behavior
of fluorescent sediment tracer with variable grain size distribution in Patos Beach (Ría de Vigo, NW Spain). A field
experiment was carried out between 24th and 28th of September 2018 with low wave energy conditions. 200kg of
fluorescent tracer created with native sediment were injected at approximately 5.6m depth, referenced to mean sea level,
where neither surf nor swash processes could affect the initial tracer movement. Oceanographic and topobathymetric
data were acquired and daily bed sediment samples were taken in order to observe tracer advection and dispersion. This
research contributes to improve the current knowledge about sediment transport in a natural environment.
Key words: Sediment Transport, Fluorescent Tracer, Heterometric Sediments, Northwest Spain.
Resumen: Comprender el transporte de sedimentos en diferentes fracciones de tamaño de grano es esencial para
mejorar los modelos morfodinámicos costeros actuales. La aplicación de trazadores de sedimentos es una metodología
ampliamente utilizada para estudiar este transporte bajo diferentes condiciones oceanográficas y morfodinámicas. El
objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de un trazador de sedimento fluorescente con distribución de
tamaño de grano variable en la playa de Patos (Ría de Vigo, NW España). Se realizó un experimento de campo entre el
24 y el 28 de septiembre de 2018 cuando las condiciones de baja energía del oleaje permitieron controlarlo. Se
inyectaron 200 kg de trazador fluorescente creado con sedimento nativo a aproximadamente 5,6 m de profundidad con
respecto al nivel medio del mar, en la que ni los procesos de surf ni de swash podrían afectar el movimiento inicial del
trazador. Se adquirieron datos oceanográficos y de topobatimetría, y se tomaron muestras diarias de sedimentos de
fondo para observar la advección y dispersión del marcador. Esta investigación contribuye a mejorar el conocimiento
actual sobre el transporte de sedimentos en un entorno natural.
Palabras clave: Transporte Sedimentario, Trazador Fluorescente, Sedimento Heterométrico, Noroeste de España.
marked particles with considerable success (e.g. Inman
& Chamberlain 1959; Ingle 1966), however this had
some environmental health and safety problems, and
was banned. In this way, the use of sand painted with
fluorescent paint began to be studied, with success.
However, this technique suffers from practical
problems related to sampling as well as the time
needed to determine tracer concentration in the
samples.

INTRODUCTION
A method that can be used to observe the behavior
of the sediment in its natural environment, through
spatial and temporal distribution, is the sediment
tracing technique (Black et al., 2007).
Numerous studies have been developed over the
years using sediment tracers, both in the swash and surf
zone (e.g., Ingle, 1966; Rey et al., 2004; Vila-Concejo
et al., 2004), as well as offshore (e.g., Murray, 1967;
Bosnic et al., 2017). According to Silva et al. (2007),
despite the development of techniques for measuring
sediment transport, the use of marked sediment
continues to be one of the best techniques to measure
sediment transport, considering the suspended and
bedload transport in different zones of the beach. The
tracer technique first was studied with radioactively

The current work describes a field survey, aiming
to study fluorescent sediment tracer displacement in a
natural environment. Preliminary results allow
observing the trajectory of the tracer settled offshore
towards the beach in 4 days.
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following the process described in Silva et al. (2007).
With the help of a concrete mixer in continuous
motion, 10.4kg of diluent (60% cellulose solvent and
40% fluorescent ink from Atomlac Industries) were
added to the native sediment (Figure 2 b). No
significant changes were observed in the granulometry,
the mean grain size after the painting process become
342.7m.

STUDY AREA
Patos Beach is located in the southern area of Ría
de Vigo (NW Spain) (Figure 1). It has a length of 2km
and a width of 35m and is limited backwards by a
promenade. This beach is partially sheltered from high
energetic waves of the Atlantic Ocean due to the
presence of the Cíes Islands and Monteferro Peninsula
(Bernabeu et al., 2012), and thus, it constitutes a
natural laboratory for this type of experiments.

a

b

FIGURE 2. Washing the sand (a) and painting process (b).

The field experiment was carried out between 24th
and 28th September 2018. This consisted in the
placement of the fluorescent sediment tracer (Figure 3
a) at 5.6m depth relative to the mean sea level by
divers in an area of approximately 3x3m forming a thin
layer of sand (about 1cm). Sampling at different points
on the subtidal and intertidal area was done in the
following days to evaluate the dispersion of the tracer
(Figure 3 b and c respectively). A total of 169 samples
were collected. Furthermore, a pressure transducer and
an electromagnetic current meter were also deployed
near the tracer injection (Figure 3 a) to measure wave
height and the wave-orbital velocity near the bottom.
Topobathymetric data were acquired at the beginning
and at the end of the survey. The beach topography was
measured with a DGPS-RTK and the bathymetry with
a swath interferometric echosounder.

FIGURE 1. Study area (Patos Beach represented with the red dot at
Ría de Vigo (NW Spain)). Green dots represent the limits of the study
area.

This sandy beach presents an increasing mean grain
size distribution from inshore to offshore (240m –
540m, respectively) and from west to east (145m –
300m).
The study area is located in the middle section of Patos
Beach whose length is approximately 600m (Figure 1),
with no obstruction to cross-shore transport and it is
more exposed to waves.

PT

Tracer

a

ECM

METHODOLOGY

b

Prior to the field experiment 200kg of sediment was
collected from the Patos Beach at different intertidal
locations, obtaining a medium sand (mean grain size of
338.7m) moderately well sorted (D90/D10 = 5.49). The
sediment was washed with fresh water in a 63m mesh
bag to remove impurities (Figure 2a) and dried
afterwards. Subsequently, the sediment was painted

c

FIGURE 3. Field survey: Structure with pressure transducer (PT)
and electromagnetic current meter (ECM), and orange tracer placed
in front (a). Sampling process on the subtidal (b) and intertidal area
(c).
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The gathered sediment samples were cleaned and
dried (Figure 4 a) before fluorescent tracer particles
could be identified with the aid of an UV light (Figure
4 b).

a

b

FIGURE 4. Cleaning samples (a). Samples illuminated with UV
light (b).

RESULTS AND DISCUSSION

a

The topobathymetric beach surveys show small
morphological differences between the first and the last
day, with elevation changes lower than 20 cm, as
shown in Figure 5. The beach was in intermediate
beach morphodynamic state during the experiment.
High tide

Accretion

MSL

Low tide

FIGURE 5. Measured beach profile at the tracer injection in 24th and
28th September (blue and orange, respectively). Z=0 corresponds to
mean sea level.

The wave heights recorded locally by the pressure
transducer ranged from 0.2 to 0.6 m. The mean
velocity of the current was below 0.1m/s, but the
amplitude of the orbital velocities reached 0.8m/s,
promoting sediment mobilization.

b

Figure 6 shows the location of the seabed samples
collected at 25th and 28th of September 2018,
evidencing the samples that contained tracer (Table 1).
After one day, the tracer stayed close to the injection
point, and its concentration was reduced towards the
beach (Figure 6 a) due to the low wave energy
conditions. After 4 days, the tracer reached the beach
(Figure 6 b), suggesting onshore sediment transport,
which is in agreement with the accretion observed at
the beach face (see Figure 5).

Samples

Day 1
5/43

Day 2
7/42

Day 3
11/42

FIGURE 6. Samples positons at 25 and 28 of September 2018 (a and
b, respectively): the green dot represents the injection point of
tracer; the orange (pink) dots represent samples were tracer was
(not) detected.

CONCLUSIONS
The objectives of the survey were achieved. The
waves with low wave energy recorded on the beach
between 24th and 28th September prevented the fast
movement of the tracer, allowing a good
monitorization of the tracer movement. Under these
conditions, sediment tracer took four days to reach the
beach, approximately 60m onshore from the injection
point. This work sheds light on sediment transport
process in the area. The results disclose the importance
of cross-shore sediment transport. Nevertheless, a

Day 4
33/42

TABLE I. Samples with tracer according to the total of samples
collected for the days of fieldwork.
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future detailed analysis will be performed to estimate
the sediment transport rates and further comparison
with numerical and practical models results is foreseen.
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Estimación de la retención de aportes sedimentarios a los sistemas litorales
provocada por los embalses. El caso de La Concepción (Marbella).
Estimating the disruption of fluvial sediment supply to littoral systems due to the construction of
dams. The case of La Concepción Reservoir (Marbella, Southern Spain).
J. L. del Río1, G. Malvárez1,2 y F. Navas1,2
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Resumen: Una de las actuaciones que mayor distorsión ha causado sobre la dinámica de sedimentos en el litoral
Mediterráneo ha sido la construcción de embalses y la consecuente disrupción general de los cursos fluviales en su
tramo final. La interrupción del río Verde mediante el embalse de La Concepción (Marbella) ha anulado la principal
fuente de aporte de sedimentos a las playas que anteriormente nutría, generando un fenómeno irreversible de erosión.
A pesar de lo enunciado en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) destacando el papel de los
embalses en relación con la erosión de la costa, pocos son los proyectos que contemplan actuaciones relacionadas con el
restablecimiento de los sistemas de alimentación natural. Mayoritariamente se centra la atención sobre la gestión del
recurso hídrico sin precisar los depósitos retenidos como un recurso natural susceptible de ser aprovechado.
En este trabajo se presenta una estimación del rendimiento sedimentario potencial de la cuenca del río Verde, se
propone una metodología para la estimación del volumen de sedimentos retenidos en el vaso de La Concepción y se
presenta el marco legislativo necesario para emprender la adaptación al PNACC. Los resultados obtenidos (i) revelan
elevadas tasas potenciales de producción de sedimentos terrígenos y de acumulación en La Concepción y (ii)
demuestran que las metodologías para el cálculo de las tasas de producción y acumulación no están estandarizadas,
manifestando la necesidad de una mayor atención, por parte de la Administración competente, sobre la relación
indisoluble entre la dinámica sedimentaria continental y litoral.
Palabras clave: Erosión costera, reutilización de sedimentos terrígenos, La Concepción, Costa del Sol Occidental.
Abstract: The construction of dams in the lower reaches of the river basins has caused the distortion of the natural
sediment dynamics and, consequently, the disruption of fluvial sediment supply to the littoral systems in the
Mediterranean. The emplacement of La Concepción Dam in the Verde watershed has caused the annulment of the main
source of sediment supply to the beaches of the Bay of Marbella, resulting in severe coastal erosion.
Despite what is stated in the National Climate Change Adaptation Plan (NCCAP) with regard to coastal erosion, very
few projects neither are aimed at quantifying the sediments impounded in reservoir lakes, nor consider the
implementation of corrective measures focused on the re-establishment of the natural sediment supply mechanisms.
Instead, the water resources management has drawn the attention of decision-makers, who seem to disregard the
perception of such sediment budgets as a natural resource susceptible of being managed.
This paper shows a prediction of the sediment yield in the Verde watershed, proposes a methodology to estimate the
sediment budget impounded in La Concepción Dam and presents the legal framework required to implement the
NCCAP in the study area. Results (i) reveal potentially high sediment yield rates in the Verde watershed and, therefore,
high sediment accumulation rates in La Concepción Dam and (ii) demonstrate that the methodologies to estimate the
sediment yield at watershed scale and reservoir lake impoundments are not standardised, bringing to light that more
attention to the unwavering relationship between the littoral and continental ecosystems must be drawn by the decisionmakers.
Keywords: Coastal erosion, reutilisation of fluvial sediments, La Concepción Reservoir, Western Costa del Sol.
económicamente ha orquestado el intenso y
heterogéneo proceso de industrialización acontecido en
Marbella (Fig. 1), en la provincia de Málaga, entre los
siglos XVII al XXI.

ANTECEDENTES
La extraordinaria riqueza y diversidad de recursos
naturales susceptibles de ser explotados
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FIGURA 1. Área de estudio. Las figuras A y B son de elaboración propia. La imagen C ha sido cedida por el Ayuntamiento de Istán (Málaga).

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (en adelante PNACC; M.M.A., 2006) señala
la reducción de los aportes de sedimentos terrígenos
por la artificialización de los cauces fluviales como una
de las causas determinantes de la inestabilidad del
litoral a corto plazo, fenómeno maximizado por la
alteración de los patrones climáticos de temperatura y
precipitaciones asociada al cambio climático.
El presente estudio pretende contribuir a la fase
inicial de estimación del volumen de sedimentos que se
encuentran retenidos en el vaso del embalse.

El recurso natural más importante de la Costa del
Sol ha sido, y es actualmente, el agua, y el ejercicio de
control sobre él mediante la construcción de
infraestructuras de captación ha sido imperativo. Entre
los años 1970 y 1971 se construyó el que sería el
mayor embalse de la Costa del Sol Occidental: La
Concepción (Fig. 1.C), motivado por el fuerte
incremento de la demanda de agua a raíz de la
implantación de la industria del turismo en Marbella a
mediados del S. XX. La creciente demanda pronto
superó la dimensión estructural del embalse, con una
capacidad de 57 hm3, casi 5 km. de longitud, una
anchura en torno a 500 metros y un cuerpo de presa de
90 metros de altura y 285 m de ancho. Entre los años
1990 y 2005 se construyó paulatinamente un complejo
sistema de trasvase de agua que une actualmente tres
embalses de menor entidad construidos en los ríos
colindantes con La Concepción, capaces de aportar en
conjunto un volumen medio anual de 21 hm3. Tal
actuación fue posible dada la fisiografía de la red
hidrográfica, con cauces paralelos y muy próximos
entre sí. Los embalses interrumpen los mecanismos de
transporte sedimentario hacia el sistema costero,
actuando en gran medida como trampas artificiales de
sedimentos (Syvitski et al., 2005). Este fenómeno
sucede en el embalse de La Concepción, emplazado en
la cuenca hidrográfica del río Verde (Fig. 1.A). De
acuerdo con Del Río (2017), las escarpadas pendientes,
las precipitaciones diarias de gran magnitud y la
escasez de vegetación constituirían los principales
factores que podrían explicar la elevada erodibilidad
del suelo de la cuenca del río Verde (Fig. 1.B). Un
evento de precipitación en 24 horas de 91.8 l/m2 podría
generar un volumen total de escorrentía superficial en
la cuenca hidrográfica del río Verde de 8.56 hm3
(13.6% de la capacidad de La Concepción) y una tasa
potencial de producción de sedimentos de ~294.000
toneladas (Del Rio, 2017). Este volumen de sedimentos
habría alimentado las playas de Marbella con
anterioridad y contribuido a la formación de grandes
playas y sistemas dunares.

METODOLOGÍA
Se propone una metodología para la estimación del
volumen de sedimentos terrígenos retenidos en el vaso
del embalse de La Concepción, considerando la
carencia de estudios sedimentológicos recientes.
1. Estimación de la cota topográfica de base de La
Concepción.
Para la estimación de la cota topográfica de base
del embalse de La Concepción se ha utilizado el
Modelo Digital de Elevaciones (MDE), desarrollado
por el Instituto Geográfico Nacional a una resolución
espacial de 5 metros. Mediante la utilización de un
Sistema de Información Geográfica se han trazado dos
perfiles topográficos transversales al vaso del embalse
(P1 y P2) con el fin de representar la topografía de las
laderas situadas a cada una de sus márgenes (Fig. 2).
Considerando que se trata de laderas extensas y muy
pendientes, con presencia de surcos (furrow erosion)
como resultado de la formación de potentes
escorrentías superficiales, se ha seleccionado el tramo
más cercano de cada una de dichas laderas al embalse y
se ha ajustado la variación de las cotas topográficas a
una recta. La estimación de la cota topográfica de base
del embalse de La Concepción resultaría al calcular el
punto en el que las rectas ajustadas a la ladera Este y
Oeste de cada uno de los perfiles trazados se cortan.
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respectivamente. Tales datos indican una discrepancia
de 2 metros en distancia desde la divisoria de aguas y
de 7 metros en la cota de base. Las escarpadas
pendientes favorecen el ajuste de cotas topográficas a
la ecuación de una recta, arrojando en todos los casos
coeficientes de correlación R2 iguales o superiores a
0.9 (Fig. 4).
2. Medición de la cota topográfica actual de los
sedimentos retenidos.
El MDE sitúa la altura de la lámina de agua
embalsada en un valor constante de 96 metros,
indicando los resultados obtenidos que la diferencia
entre la cota de fondo de valle estimada y la superficie
de la lámina de agua, sería de 74.54 metros en P1 y
90.11 metros en P2 (Fig. 3). Considerando que la
lámina de agua se sitúa a una altura constante y que,
según puede estimarse a partir del MDE, la pendiente
en este tramo del cauce fluvial no supera el 2%, los
resultados obtenidos sugerirían una mayor tendencia al
acúmulo de sedimentos en P2 respecto a P1.

FIGURA 2. Ilustración del método de estimación de las cotas
topográficas de base de La Concepción en P1 y P2. Fuente:
Elaboración propia.

2. Medición de la cota actual de los sedimentos
retenidos en el Embalse de La Concepción.
Para la determinación de la posición actual del
fondo se llevó a cabo una campaña de sondeo
batimétrico en el embalse de La Concepción. La
campaña se realizó a lo largo de dos transectos que han
reproducido la línea sobre la que se realizaron los
cálculos mencionados en el punto anterior sobre la
metodología de estimación de las cotas topográficas de
base del embalse en P1 y P2. Para las mediciones se
utilizó un Chirp (Sonda Garmin Striker Plus 9SV
CHIRP) a lo largo de los perfiles P1 (al Norte) y P2 (al
Sur) usando el GPS integrado para navegación y el
transductor de 800 KHz para profundidades con una
resolución vertical de 0.1 m. La campaña se realizó
sobre una embarcación con personal de la Agencia de
Medioambiente y Aguas de Andalucía, dependiente de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. La
velocidad de toma de datos se situó en el mínimo (3
nudos) para garantizar la consistencia de las lecturas.
Para la cartografía del sondeo se utilizó el software
QuickDraw Contour de Garmin®.

FIGURA 3. Cotas topográficas a la que se encuentran los
sedimentos retenidos en P1 y P2. Fuente: Elaboración propia.

A lo largo del P1 la batimetría muestra fuertes
escarpes junto a las orillas, generando pronunciadas
pendientes que prosiguen hacia una zona muy estable
de profundidades en torno a cotas de 66 m en el MDE.
En el punto central del vaso la profundidad equivale a
74.6 m en el MDE. Este perfil que atraviesa el embalse
en el sector Norte tiene una longitud de 550 metros.
Las pendientes de las laderas en el entorno del P1
reflejan una fuerte influencia litológica y geológica por
la conformación de las peridotitas en la margen
derecha (O) y las calizas en la margen izquierda (E).
Las formas cuasi cóncavas de la margen derecha
corresponden con materiales resistentes, aunque muy
degradados, que se insertan en forma de acantilados en
el embalse. Esta forma prosigue bajo la lámina de agua
con fuerte pendiente hasta llegar, en el centro del vaso,
al relleno de los sedimentos.

RESULTADOS
1. Estimación de la cota topográfica de base.
La aplicación del método propuesto en los dos
perfiles transversales P1 y P2 ha permitido estimar la
cota topográfica de base del embalse de La Concepción
(Fig. 4). Con vistas a validar la precisión de la
estimación realizada se trazó un perfil transversal de
control río arriba (PTEST) y se compararon las cotas
topográficas arrojadas por el MDE en el cauce fluvial y
las obtenidas según el método propuesto (Ver Tabla
Fig. 4). Los resultados en este perfil muestran que la
distancia desde la divisoria de aguas (X) y la cota
topográfica (Z) según el MDE son de 3.686 y 116.7
metros respectivamente, mientras que los valores
calculados serían de 3.688 y 109.7 metros

187

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

FIGURA 4. Cotas topográficas de base estimadas en los perfiles de control P1 y P2 y en el perfil de validación PTEST.
Fuente: Elaboración propia.

tipo regresivas, fenómeno que podría estar vinculado
con la construcción del embalse de La Concepción
(años 1970-71). La profundidad estimada de
sedimentos retenidos en P1 y P2, de 38 y 40 metros
respectivamente considerando el error de -7 metros
calculado en PTEST, podría ser suficiente para generar
un déficit de sedimentos en la costa. No obstante, se
prevé necesaria la realización de estudios más precisos
focalizados en la localización y cuantificación de
morfologías concretas, como los deltas.

El P2, de 380 metros de longitud, recorre una zona
donde originalmente el valle se ensancha y las laderas
presentan menores pendientes en su encuentro con la
actual lámina de agua. Las profundidades oscilan entre
10 metros a escasa distancia de la orilla y una zona
estable en torno a los 56 metros (MDE) en la zona
ancha del embalse. El fondo, muy colmatado según
muestra la imagen SideVü generada por el Chirp,
permanece en estas cotas sin mostrar incisiones de
canales significativos hasta que, en el lado Oeste, las
profundidades rápidamente disminuyen en una margen
que refleja zonas sin depósitos y laderas muy
escarpadas.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Durante los últimos 50 años se han implementado
diversas medidas de estabilización del litoral sin éxito
reseñable a medio y largo plazo (Malvárez, 2012). La
regeneración artificial de las playas continúa siendo la
actuación más recurrente, si bien, a pesar de su elevado
coste, no parece alcanzar los niveles de sostenibilidad
adecuados. La fuente de los sedimentos suele provenir
de las playas aledañas y desembocaduras cercanas,
entre ellas la de río Verde, sin embargo no se conocen
datos que indiquen la intención de reutilizar los
sedimentos retenidos en La Concepción a este fin. La
creciente demanda de agua sí es objeto de
preocupación. Prueba de ello es que la Junta de
Andalucía ha propuesto un anteproyecto de
recrecimiento del embalse aguas abajo valorado en 319
M.€, con el objetivo de ampliar su capacidad de 57 hm3
a 180 hm3.
El método propuesto en este trabajo pretende
proporcionar las herramientas necesarias para la
estimación preliminar de la retención de sedimentos en
los embalses en el contexto de su potencial efecto en la
erosión de las playas y disminución de la capacidad de
almacenamiento. La tasa de erosión costera calculada
para la totalidad del litoral andaluz entre los años 1977
a 2009 (C.M.A., 2010) revela como la mayoría de las
playas que componen la ensenada de Marbella son de
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Determinación del cambio superficial y volumétrico en el periodo 2011-2016 del
campo dunar de la playa de Riumar en la desembocadura del río Ebro, por
medio del datos LiDAR.
Determination of the volumetric and areal changes (2011-2016) of coastal dunes in the Riumar
beach (mouth of the River Ebro) using LiDAR data.
I. Rodríguez-Santalla y J. Triviño-Monozón
Universidad Rey Juan Carlos. C/ Tulipán s/n, 28933 Móstoles, Madrid, España. inmaculada.rodríguez@urjc.es

Resumen: El campo dunar de la playa de Riumar y su continuación en el frente costero de El Garxal, en la margen
izquierda de la desembocadura del río Ebro, han seguido una evolución rápida, asociada a los cambios que el propio
sistema deltaico ha experimentado, especialmente desde mediados del siglo XX. El cambio del punto de desagüe del río
debido a la apertura de la Gola Norte a partir de 1937, propicia el depósito de cordones litorales que se han ido
anexionando al cuerpo deltaico, y sobre los cuales se desarrolla un campo de dunas, favoreciendo la formación de un
humedal en su trasdós, evolucionado a un sistema tipo barrera-lagoon. La orientación de las dunas está acorde con la
dirección dominante del viento, siendo los de componente NW los que alcanzan mayor intensidad. El tratamiento de
datos de LiDAR por medio de un SIG ha permitido comparar la cantidad de sedimento alcanzado por el campo dunar en
los años 2011 y 2016, así como la cantidad de sedimento que se aporta a la laguna. Los resultados muestran un aumento
de la superficie del campo dunar, del volumen, así como de la altura máxima alcanzada por las dunas. También se ha
evidenciado el aumento de los depósitos en el interior de la laguna.
Palabras clave: Campo dunar, Riumar, Delta del Ebro, LiDAR.
Abstract: The dune field associated to Riumar Beach and its continuation along the coast of El Garxal, on the left bank
of the Ebro River mouth, have experienced a rapid evolution associated with the changes that the deltaic system itself
has experienced, especially since the mid-20th century. The change in location of the river mouth due to the opening of
the Gola North from 1937, propitiated the deposit of beach-ridges that have been attached to the deltaic body, and on
top of which a dune field has developed, favoring the formation of a wetland in the lee side, so that has evolved into a
barrier-lagoon system. The dune orientation is in accordance with the dominant wind direction, with North-Western
winds reaching greater intensity. The treatment of LiDAR data by means of a GIS has allowed to compare the amount
of sediment reached by dune field between 2011 and 2016. The results show an increase in dune field surface area and
volume, as well as the maximum dune height reached. Also, an increase in deposits in the interior of El Garxal lagoon
has been evidenced.
Key words: máximo 5 palabras. A un espacio del Abstract, Times 10, cursiva, justificado completo.

transformación del delta desde la segunda mitad del
siglo XX. El delta del río Ebro ha pasado por etapas de
desarrollo bien distintas, pero los mayores y más
bruscos cambios ocurren contemporáneos con la puesta
en funcionamiento de varios embalses, en particular los
de Mequinenza y Ribarroja. A consecuencia de una
gran riada del Ebro ocurrida en 1937 se modificó el
punto de desagüe del rio, abriendo una boca en
dirección norte, permaneciendo así hasta la actualidad
(Fig. 1D). El aporte de sedimentos por parte del río,
junto con el resguardo frente al oleaje que ofrece el
Cabo Tortosa, ha favorecido que se depositen barras de
arena que se han ido estabilizando a la vez que son
colonizadas por vegetación. Por otra parte, la
modificación de la capacidad de transporte de sólidos
en las proximidades del fondo del cauce debido a la
drástica reducción del aporte sedimentario por parte del

INTRODUCCIÓN
La desembocadura del río Ebro (Fig. 1) es una de
las zonas deltaicas donde los procesos de acreción son
más patentes. La evolución de la línea de costa ha sido
estudiada por numerosos investigadores, y no son
pocos los trabajos en los que se describe este proceso
(Maldonado, 1972; Jiménez, 1996; Cearreta et al.,
2016; Rodríguez-Santalla y Somoza, 2019; entre
otros). Aunque la presencia de los cuerpos dunares que
se instalan en este tramo ha sido descrito por Sánchez
et al. (2019), queda por detallar la dinámica que le da
cuerpo y estabilidad al frente costero, favoreciendo así,
el desarrollo de un humedal en su trasdós.
Los cambios ocurridos en este sistema, guardan
relación con los principales eventos que han causado la
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obtuvo un polígono que sirvió para extraer las zonas de
altura mayor a 1 m (Fig. 2).

río, también colabora en el desarrollo de este humedal,
al favorecer la intrusión de una cuña salina aguas arriba
en el río que propicia la sedimentación (Dolz et al.,
1997). Así este sector ha ido progradando, dando lugar
a un sistema más complejo tipo barrera-lagoon
formado por la playa de la costa externa, donde se
instala el sistema dunar de Riumar, y la laguna costera
de El Garxal en el interior (Fig. 1B y 1C). Desde el
punto de vista ambiental, los sistemas barrera-lagoon
incorporan un alto valor ecológico debido a que en
ellos se produce la mezcla entre el agua continental y el
agua marina por lo que suelen ser ambientes con una
gran producción primaria y diversidad de hábitats y
comunidades, mostrando además una excepcional
capacidad como sumideros de CO2 (Santos et al.,
2004), y por ello son considerados por la FAO (2005)
ecosistemas centinela. La estabilidad de estos
ambientes está condicionada a la estabilidad de la
barrera que los protege. Este estudio analiza,
precisamente, los cambios superficiales y volumétricos
del sistema dunar del frente de la playa de Riumar y de
El Garxal por medio de datos LiDAR, al objeto de
establecer la dinámica ocurrida entre 2011 y 2016.

FIGURA 2. Representación del método de delimitación del campo
dunar de Riumar 2011 y 2016

RESULTADOS
En la Fig. 3 se muestra el resultado del análisis en
planta realizado con DSAS, mostrando la tendencia de
la costa, erosiva desde el primer transepto, donde se
registra el mayor retroceso, hasta el transepto 13, y a
partir de éste, cambia a progradante. El valor medio del
tramo erosivo es de 236 m, lo que supone una tasa de
erosión de 4 m/año. El valor medio de acreción es de
758 m, alcanzado casi 13 m/año de avance para el
periodo estudiado.

FIGURA 1. Situación de la zona de estudio. B) Ortofoto de la
desembocadura (ICGC), con la rosa de los vientos (Puertos del
Estado). C) Fotografía oblicua de la desembocadura (Fuente: Diario
El País, edición impresa del Martes, 14 de septiembre de 2010). D)
Mapas y fotografías aéreas de diferentes fechas que ilustran los
cambios históricos en la morfología de la desembocadura del Delta
del Ebro en los últimos 100 años (Somoza y Rodríguez-Santalla,
2014).

MATERIAL Y MÉTODOS
El análisis de los cambios de los cuerpos dunares se
ha realizado a partir del tratamiento de datos LiDAR de
2011 y del 2016, ambos pertenecientes al Instituto
Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), con el
software ArcGIS 10.4.1 de ESRI. Además se usó el
software libre LASzip para descomprimir los datos
LiDAR. La extensión de ArcGIS Digital Shoreline
Analyst System (DSAS) (Thieler et al., 2009) se utilizó
para tener un control de los cambios en planta de la
línea de costa. La base de los cuerpos dunares se
estableció a partir de la cota +1 m. A partir de las
curvas de nivel obtenidas del LiDAR de ambos años se

FIGURA 3. A) Distribución de transeptos realizados con DSAS,
espaciados 200 m, mostrando los mayores valores de erosión y
acreción obtenidos, y la posición de los perfiles topográficos. B)
Representación de las tasas de acreción-erosión de cada transepto.

En cuanto al análisis de los cuerpos dunares, los
resultados globales (Tabla 1 y Fig. 4) muestran que el
campo dunar acumula sedimentos, pero esto ocurre
sobre todo a partir del transepto 10 (Fig. 3), donde los
procesos erosivos van perdiendo intensidad. Los
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procesos que ocurren en la línea de costa: en la mitad
oeste, donde predomina la erosión, coincidiendo
también con una de las pocas zonas urbanizadas del
delta, las dunas presentan pérdida de sedimento,
mientras que en la otra mitad, donde la tendencia es
progradante, las dunas aumentan en extensión, altura y
volumen. Según Ramírez et al. (2016) y Sánchez et al.
(2018) el sedimento que alimenta estos cuerpos
dunares procede de los campos de dunas móviles de la
Flecha del Fangar, transportado por los vientos
predominantes de dirección NW-SE, lo cual queda
evidenciado por la orientación de las dunas mostrada
en los perfiles topográficos. Por su parte, Barrio et al.
(2017) cuantificaron la cantidad de sedimento que es
movilizado por el viento desde el campo dunar de El
Fangar, y es enviado directamente al mar, entrando a
formar parte del transporte litoral (Fig. 4). Si bien
siempre se ha considerado que la dirección de
transporte longitudinal en el Delta del Ebro diverge
desde el cabo Tortosa hacia el norte en el hemidelta
norte, y hacia el sur en el hemidelta sur (Jiménez,
1996), existen evidencias que muestran una importante
deriva de sedimentos hacia el sur desde la costa externa
de la flecha de El Fangar (Barrio et al., 2017).

perfiles topográficos realizados en varios tramos (Fig.
5) muestran esta tendencia, y como las dunas avanzan
hacia el SE, en dirección a la laguna del Garxal,
empujadas por los vientos del NW.
Por otra parte, también se realizó una comparación
de los MDEs en la laguna (Fig. 6) y los resultados
muestran que de forma global está ganando
sedimentos, es decir, se está colmatando.
AÑO

ÁREA (m²)

VOL (m³)

H Max. (m)

2011

460903

799256

8,8

2016

514418

1055058

10,6

Variación

12%

32%

21%

TABLA 1. Valores obtenidos para cada MDE de Riumar y las tasas
de variación

Por tanto, el sedimento que da cuerpo a la zona de
la desembocadura, tiene varias procedencias. Por un
lado, desde el E, por el desmantelamiento de la Isla de
Buda, que da origen a los cordones que permiten el
avance de la zona emergida; y por otro lado desde el
W, por transporte eólico y por deriva litoral del
sedimento que ha formado parte tanto de las dunas
móviles de la Flecha del Fangar, como de la playa de la
Marquesa, al Sur de ésta, que se encuentra en retroceso
(Rodríguez-Santalla y Somoza, 2019).
Ya se ha mencionado anteriormente la importancia
que tienen los humedales costeros como ecosistemas de
detección temprana de los cambios globales.
Precisamente, las mejores estrategias de adaptación al
impacto del cambio climático en las zonas costeras
recomendadas por el IPCC (2013) son, entre otras, el
reforzamiento de dunas, y la creación de
marismas/humedales como retardadores del aumento
del nivel del mar y de las inundaciones, así como
protección de las barreras naturales existentes. Por ello,
se considera relevante establecer la dinámica de este
sistema barrera-laguna al objeto de establecer las
condiciones dinámicas que propician la presencia del
humedal costero del Garxal.

FIGURA 5. Representación de los perfiles topográficos 3 y 4 (la
posición se encuentra en la Fig. 3A).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis en planta corrobora las tendencias ya
expuestas por otros autores (Maldonado, 1972;
Jiménez, 1996; Cearreta et al., 2016; RodríguezSantalla y Somoza, 2019; entre otros). La Fig. 1
permite observar como el proceso continúa
actualmente, y a medida que la costa avanza según van
emergiendo los cordones arenosos, estos son ocupados
por cuerpos dunares. Por otra parte, la zona de la Isla
de Buda, en la margen derecha de la desembocadura, es
la zona del delta que mayor erosión sufre, ya próxima a
los 2800 m entre el periodo 1922-2015 (RodríguezSantalla y Somoza, 2019). Este sedimento se incorpora
a las barras través del transporte longshore y se
orientan hacia el W con la típica forma de gancho.

Los resultados obtenidos muestran que el frente de
El Garxal continúa recibiendo sedimentos, y prosigue
su avance. Los cuerpos dunares de la mitad E de la
zona de estudio aumentan en superficie, volumen y
altura, y avanzan en dirección de la laguna de El
Garxal, donde también aumenta la cantidad de aportes
que recibe, lo que supone una pérdida de calado que
previsiblemente traerá consecuencias ambientales y
ecológicas.

La comparación de los MDEs muestra que el
campo dunar presenta dos tendencias asociadas a los
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FIGURA 4. Modelos Digitales de Elevaciones del campo dunar obtenidos a partir de los datos LiDAR del ICGC y el resultado del su comparación

FIGURA 6. Modelos Digitales de Elevaciones de la laguna de El Garxal obtenidos a partir de los datos LiDAR del ICGC y el resultado de la
comparación.
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Integrated video-based methodologies to measure nearshore coastal processes
Metodologías integradas basadas en video para medir procesos costeros
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Abstract: This work describes the development of numerous coastal video-based methodologies to support nearshore
hydro-morphodynamics studies. The steps required for the design of the methods, along with the validation results, are
presented. Video data were acquired at the beach of Riberia d’Ilhas, located at the Atlantic Portuguese coast, from an
online streaming “surfcam”. Among the applications, video-derived bathymetry showed a root mean square errors
(RMSE) of 0.6 m in comparison with ground-truth data, while wave breaking height was measured with a normalized
RMSE of 20%. The combination of the methodologies presented in this work provides a comprehensive coverage of
nearshore processes, enabling a synoptic representation of hydrodynamics and morphology. These results may foster
the implementation of new video-based operational systems and support the quasi-real time determination of coastal
indicators and early warning systems for coastal hazards.
Keywords: remote sensing, bathymetry, wave height, ocean, beach
Resumen: Este trabajo describe el desarrollo de diferentes metodologías basadas en video imágenes para el estudio de
la hidrodinámica y la morfodinánica costeras. Se presentan el diseño de los métodos y los resultados de la validación.
Las imágenes fueron adquiridas en la playa de Ribeira de Ilhas, localizada en la costa Atlántica Portuguesa, usando la
transmisión online de una surfcam . Entre las diferentes aplicaciones, la batimetria mostró un error cuadrático
medio (RMSE) de 0.6 m en comparación con datos medidos, mientras que la altura de ola un RMSE normalizado del
20%. La combinación de las metodologías presentadas en este trabajo proporciona una cobertura exhaustiva de los
processos costeros, permitiendo así la integración hidrodinámica y morfológica. Estos resultados pueden fomentar la
implementación de nuevos sistemas operativos de vídeo imagen para apoyar la obtención de indicadores en tiempo real
y los programas de alerta temprana para zonas costeras.
Palabras clave: teledetección, batimetría, altura de ola, océano, playa
INTRODUCTION

METHODS

The measurements in the coastal area should be as
much comprehensive as possible, covering both
hydrodynamic and morphological processes. The
coverage in spatial and temporal scales of the forcing
mechanisms controlling coastal evolution is crucial to
fully describe and understand their interaction. As
many nearshore processes have a visible signature on
the sea surface, remote sensing has emerged in this
context as a valuable technique for high resolution
spatio-temporal nearshore measurements.
Among numerous remote sensing methodologies
and approaches (e.g., aerial photography, satellite
imagery, wave radar, LiDAR), shore-based coastal
video monitoring has been proved as a cost-effective
and high-quality data collection tool to support coastal
scientists and engineers over the last three decades
(e.g., Andriolo et al., 2019).
The main aim of this work was the development of
an integrated set of methodologies to achieve synoptic
hydrodynamic and morphologic measurements in the
nearshore through the exploitation of video monitoring
techniques.

The collaboration with the company Surftotal
(www.surftotal.com) allowed the use of the images
acquired by a “surfcam” installed looking at Ribeira
d’Ilhas beach (Andriolo et al., 2019), located at the
Atlantic Portuguese coast (Fig. 1). The video station
consisted in a video camera mounted on a house roof,
distancing approximately 400 m to the shoreline, at a
height of about 80 m above Mean Sea Level (MSL).

FIGURE 1. Study site. a) Ribeira d Ilhas location; b) original
surfcame image; c) surfcam site installation.
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FIGURE 2. a) Original surfcam image; b) rectified Timex image and transects used to produce Timestacks (colored lines); c) beach profile and
hydrodynamic and morphological parameters derivable from the developed techniques; d) Timestack image parameters associated to beach profile

The camera view was set steady looking at the
shore and nearshore of Ribeira d’Ilhas (Fig.1c) during
two days (28th and 29th of March 2017).
Water level ranged between -0.94 m and 1.8 m
(MSL) for both days, when two full rising tide phases
were monitored. Wave height and peak period were
fairly constant on day 28th (Hs = 1.7 m, Tp = 11.5 s),
while sea state was more energetic on 29th (Hs
increasing from 2 m to 3.5 m, Tp = 17 s). The 10-min
Timex, Variance and Timestacks images (Fig. 2) were
generated and rectified (Andriolo et al., 2019) over the
sequence of images acquired during the two days. The
time series of pixel intensity (Timestacks) were
sampled along 14 different cross-shore transects (Fig.
2b). For each transect, 94 Timestacks were obtained.
Considering the 14 transects, the whole dataset
comprised 1316 Timestacks.
Three major automated techniques (Fig. 2c) were
developed based on the combined use of Timex,
Variance and Timestack images (Andriolo, 2018).
In particular:
 identification of shoaling, surf and swash
zones (Andriolo, 2019);

estimation of wave celerity and nearshore
bathymetry retrieval (Andriolo, 2018).
 estimation of wave breaking height and wave
period (Andriolo, 2018);

Depth inversion technique
Nearshore bathymetry was retrieved using video
depth inversion technique. Wave celerity was measured
through the detection of wave trajectories on
Timestacks (Andriolo, 2018), and computing the first
derivative of such trajectories over the transect. Local
water depth was inferred from wave linear dispersion
relation, correcting the estimation by the corresponding
tidal elevation
Breaking wave height
The technique to measure breaking wave height
technique was calibrated considering a single
Timestack. The incipient breakpoint locations were
statistically and empirically related to wave breaking
height (Andriolo, 2018; Almar et al., 2012), which was
modelled using SWASH non-hydrostatic wave-flow
model (Zijlema et al, 2011).
RESULTS
Nearshore wave transformation domains
The technique allowed the automated description of
spatial and temporal extent of shoaling, surf and swash
zones (Fig. 3).

Nearshore wave transformation domains
The pixel intensity can be related to water elevation
due to the incident light reflection on the water surface.
Therefore, specific intensity values corresponded to
different type of wave. Shoaling waves to dark pixels,
breaking waves to the change of pixel from dark to
white pixel (Andriolo, 2019). The pixel brightness
statistics (e.g., Simarro et al., 2015; Andriolo et al.,
2016) were related to the distinct wave characteristics
to automatically identify the wave domains.

FIGURE 3. Wave transformation zones superimposed on a
Timestack combined with pixel intensity statistics. Dashed colored
lines identify the boundaries between wave zones. For legend, please
refer to Andriolo (2019).
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FIGURE 4. Example of assessed bathymetry plotted on a rectified image. Difference between video derived and surveyed bathymetry (left) and
ground truth data (right).

both days, for a bathymetry map covering about 300 x
400 m in the range of depth 0-11 m (Fig. 4). Disparities
ranged from -1 m to 1 m, with largest errors at depth
~8 m probably due to sea bottom irregularity.
One of the main advantages of the proposed method
is the separate measurements of shoaling and breaking
wave celerity. The wave pattern recognition code run
to retrieve shoaling and breaking wave patterns
simultaneously, nevertheless, it allowed the distinction
between the two domains, thus easing the use of two
different formulations for assessing depth inversion
bathymetry.
The technique can be coupled to a second
methodology which uses Timestack images for
retrieving the intertidal beach topography (Andriolo et
al., 2018), allowing a complete description of seabeach bottom morphology by video imagery.

The technique was proven to be robust, and capable
to spot the three distinct zones within the nearshore,
with an accuracy of about 80% when compared to
manual procedure applie on Timestacks. The
imprecision was likely due to the anomalous pixel
intensity variation generated by the high spatial
irregularity of wave breakpoints over the cross-shore
profile. Similarly, the high swash dissipation
characteristic of the low gradient slope of Ribeira
d’Ilhas generated high noise and several peaks on pixel
standard deviation during low tide, which caused errors
in the automated detection of the boundary inner surf–
swash zone.
The possibility of detecting wave transformation
domain boundaries directly on Timex and Variance
offers the advantage of extending such studies to the
along-shore dimension, avoiding the computingdemanding generation of numerous Timestacks.
The applications of the methodology are numerous
and cover both nearshore hydrodynamics and
morphological studies. Besides, the automated
classification of non-breaking and breaking zones can
support and improve existing automated algorithms
that exploit video imagery for estimating wave
breaking height and for measuring wave celerity for
depth-inversion techniques.

Breaking wave height
The measurements obtained by the technique for
breaking wave height had a normalized RMSE of 20%
when compared to SWASH model results (Fig. 5), with
Hs ranging between 1.6 m and 3.2 m.
In contrast with previous breaking wave height
predictors from video, which merely used Timestacks,
the proposed techniques have the main advantage of
being directly applicable on Timex, which generated
by all the coastal video-monitoring stations worldwide.
Yet, the direct use of Timex allows the observation of
wave height along-shore variability in those sites in
which, for example, coastal structures or bathymetry
determine dissimilarity of wave characteristics along
the coast.
Despite the promising results obtained by this first
experience, further tests and code developments are
needed to make efficient and globally applicable the
technique.

Depth inversion technique
The immobile rocky sea bed at Ribeira d’Ilhas
allowed a proper evaluation of the method, despite the
fact that field conditions did not permit to fully control
hydrodynamic and photogrammetric parameters as
could be done in laboratory experiments.
The results of depth inversion from 14 cross-shore
transects were interpolated to a 1x1 m grid using
Matlab built-in natural neighbour interpolation
technique. The average root mean squared error of the
produced bathymetry (RMSE ≅ 0.6 m) was similar for
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FIGURA 5. Example of wave height modelled (colored lines) and measured by the video technique (colored circles) on day 28th. Hsb,SWASH refers to
significant breaking wave height modelled with SWASH, Hsb,video to breaking wave height from video, HsPT to wave height measured by the pressure
transducer.
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Análisis y caracterización de cambios en playas valencianas mediante líneas de
costa derivadas de Sentinel-2
Analysis and characterization of changes in Valencian beaches from Sentinel-2 derived
shorelines
C. Cabezas-Rabadán, J.E. Pardo-Pascual, J. Palomar-Vázquez, y A. Fernández-Sarría
Grupo de Investigación de Cartografía Geoambiental y Teledetección (CGAT), Depto. Ing. Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Universitat
Politécnica de València. Camí de Vera s/n (46022) Valencia. carlos.cabezas.rbdn@gmail.com; jepardo@cgf.upv.es; jpalomav@upvnet.upv.es;
afernan@cgf.upv.es

Resumen: Los datos sobre la posición de la línea de costa resultan de gran interés para estudiar el dinamismo costero y
los cambios en la morfología de las playas. El sur del golfo de Valencia es un segmento costero compuesto por amplias
playas arenosas que en las últimas décadas se enfrentan a importantes problemas erosivos. El sector está condicionado
por una alta presión antrópica ligada al uso recreativo de las playas, y a numerosas intervenciones humanas que afectan
a la distribución del sedimento. Este trabajo pretende, a partir de imágenes satelitales gratuitas Sentinel-2 y el sistema
SHOREX, extraer automáticamente las líneas de costa cubriendo una serie temporal superior a los dos años (50 fechas).
A partir de estas líneas se derivan las anchuras de playa y se definen sus dinámicas de cambio, para así describir la
morfología de las playas. Estos datos se integrarán en un modelo espacio-temporal, ofreciendo información continua y
detallada sobre el estado de la playa a lo largo del espacio y el tiempo. Así, se pretende mostrar una herramienta de alta
eficiencia para monitorizar de forma continua amplias regiones costeras. El modelo permite analizar desde diferentes
escalas de detalle los cambios costeros acaecidos a corto y medio plazo, intentando establecer sus relaciones con
elementos naturales, como los temporales costeros, y antrópicos, como las intervenciones humanas sobre las playas.
Palabras clave: variabilidad de la línea de costa, monitorización costera, cambios en playas, teledetección ambiental,
erosión costera.
Abstract: Shoreline position data are of great interest for studying coastal dynamism and changes in the beach
morphology. The south of the Gulf of Valencia is a coastal segment composed of long sandy beaches that in recent
decades have faced significant erosion problems. The sector is conditioned by a high anthropic pressure linked to the
recreational use of these spaces, as well as due to several human interventions affecting the sediment distribution. This
work aims, using free satellite Sentinel-2 imagery and the SHOREX system, to automatically extract the shorelines
covering more than two years (50 dates). From the shorelines, beach widths are derived and their dynamics of change
are defined in order to describe the beach morphology. These data will be integrated into a spatial-temporal model,
providing continuous and detailed information on the state of the beaches over space and time. Thus, a highly efficient
tool for continuously monitoring of large coastal regions is shown. The model makes it possible to analyze short and
medium term coastal changes from different scales. It helps to establish relations with natural elements as coastal
storms, and anthropic elements as human interventions.
Key words: Shoreline variability, coastal monitoring, beach changes, remote sensing of environment, coastal erosion.
Las imágenes satelitales de resolución media
disponibles de forma gratuita y con cobertura global
permiten definir la posición de la línea de costa a nivel
subpixel mediante el empleo de diferentes algoritmos
(Do et al., 2018). Su potencial se ha incrementado con
los satélites Sentinel-2, que revisitan un mismo punto
cada 5 días. Sin embargo, esta gran cantidad de datos
supone un enorme reto a la hora de gestionar la gran
cantidad de imágenes disponibles. Tomando como
núcleo la solución algorítmica de Pardo-Pascual et al.
(2012), Almonacid-Caballer (2014), y Pardo-Pascual et

INTRODUCCIÓN
Los datos sobre la posición de la línea de costa resultan
de gran interés para estudiar el dinamismo costero y los
cambios en la morfología de las playas. Los procesos
erosivos, que se incrementarán de forma asociada al
previsible ascenso del nivel del mar, conducen a la
pérdida de esos espacios. Esto fuerza a los gestores
costeros a tomar medidas que deben ir sustentadas por
datos detallados y actualizados del estado de las playas.
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al. (2018), SHOREX constituye un flujo de trabajo
completo para derivar las líneas de costa (SatelliteDerived Shorelines, SDS) de forma automática y
eficiente (Palomar-Vázquez et al., 2018 y SánchezGarcía et al., en revisión). Por otra parte, estos datos
deben ser transferidos a los gestores y analistas
mediante indicadores simples y objetivos, homogéneos
para la totalidad del litoral. Así, resulta indispensable
proponer metodologías para explotar los paquetes de
SDS de forma que posibiliten cuantificar descriptores
de la morfología de las playas. Sólo así las SDS
constituirán información útil para la gestión costera al
permitir definir el estado de las playas y monitorizar
sus cambios.
Este trabajo busca monitorizar los cambios
morfológicos de un tramo de playas Mediterráneas
aprovechando el conjunto de SDS disponibles desde
Sentinel-2. A través de un modelo espacio-temporal de
sus anchuras se pretende analizar los impactos
causados por eventos específicos, tanto naturales
(como tormentas) como artificiales (realimentaciones
artificiales), así como su evolución posterior.
ZONA DE ESTUDIO
El estudio considera un tramo de 7 km de playas
arenosas del sur del Golfo de Valencia (Fig. 1 y 2). Se
trata de una costa micromareal con una marcada deriva
litoral N-S. Se encuentra condicionada por una alta
presión antrópica asociada al uso recreativo de las
playas, y por diferentes construcciones y actuaciones
antrópicas que condicionan la distribución del
sedimento. Así, en las últimas décadas registra
importantes problemas erosivos.

FIGURA 2. Zona de estudio, con el punto más conflictivo en naranja
(ETRS89 30N).

METODOLOGÍA
Se emplearon 51 imágenes de la banda 11 de Sentinel2 (Infrarrojo de onda corta-SWIR, 1610 nm) entre las
fechas 14/09/2015 y 27/12/2017. Las líneas de costa
(SDS) fueron definidas como la intersección entre agua
y tierra en el instante de adquisición de cada imagen.
Para definirlas se empleó el sistema SHOREX
siguiendo la metodología descrita en Palomar-Vázquez
et al. (2018) permitiendo alcanzar una precisión de 3,01
m RMSE de acuerdo a estudios previos en playas de
similar naturaleza (Sánchez-García et al., en revisión).
Las SDS obtenidas se definen por puntos localizados
cada 5 m. Las anchuras de playas se definen como la
distancia de los puntos que definen cada SDS respecto
al borde interior de la playa (fotointerpretado de
ortofoto PNOA 2015, www.pnoa.ign.es). El borde
interior de la playa se dividió en fragmentos de 80 m de
longitud y para cada uno de estos segmentos se
promedió la anchura de los puntos que definen las SDS
en cada fecha, de manera que se dispuso de un valor de
anchura media por segmento de 80 m para cada fecha.
Las mediciones del ancho de la playa fueron
organizadas a lo largo del espacio y del tiempo, y se
interpolaron las anchuras en aquellos lapsos espacio-

FIGURA 1. Detalle del tramo conflictivo de la playa de la Goleta
tomada tras el temporal de enero de 2017 (que alcanzó alturas
significantes de ola de más de 5 m).

En concreto, el trabajo considera las playas del
Brosquil, en Cullera (al sur de los diques de la
desembocadura del río Júcar, y tras un segmento con
escolleras y tendencia claramente erosiva) y las del
municipio de Tavernes de la Valldigna. El tramo más
conflictivo se localiza en el límite entre ambos
municipios, y comprende las playas del Brosquil y de
la Goleta.
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temporales sin datos. El modelo espacio-temporal de
las anchuras de playas se rasterizó definiéndose
“píxeles espacio-temporales” de toda el área y periodo
estudiado. Asimismo, se calculó un modelo de cambio
de anchuras restando a cada dato la anchura de la
primera medición (fecha).

observar cómo predominaron los episodios de
retroceso (Fig. 3, en rojo y amarillo). Al menos dos
episodios particulares causaron cambios sobre la
totalidad de la zona de estudio a corto plazo, aunque
presentaron magnitudes diferentes. El primer episodio
tuvo lugar cerca del 21/05/2016, generando
ensanchamientos de las playas. Por el contrario,
respecto al segundo episodio, alrededor del
17/11/2016, la mayoría de los segmentos registraron
erosión. Asociado a éste tuvo lugar una tormenta (Hs
de 2,32 m el 15/11/2016 que podría considerarse como
primera tormenta importante de ese otoño). Tras ella
vinieron temporales mucho más enérgicos (diciembre y
enero) que realzaron el estrechamiento de las playas.
La Figura 4 muestra los cambios en la playa de la
Goleta, donde la erosión causa las menores anchuras.
Debido a los problemas erosivos en este punto, se
realizaron diferentes realimentaciones de arena. Se
observa cómo los dos vertidos de mayor magnitud
tuvieron una repercusión nítida sobre la posición de la
línea de costa al generar ensanchamientos. Estos
ensanchamientos también son apreciables en la Figura
3.

Para analizar la relación entre los cambios de anchura y
los eventos de impacto como tormentas y movimientos
artificiales de sedimentos se recopilaron datos
oceanográficos referentes a la altura significante de ola
del punto SIMAR 2083108 de Puertos del Estado
(www.puertos.es). Por otra parte, se identificaron
temporal y espacialmente las actuaciones de
realimentación de las playas hechas por la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
RESULTADOS
Los cambios de playa a corto plazo se caracterizaron a
lo largo del periodo de estudio comparando la anchura
instantánea de cada segmento con la de la primera
fecha analizada. El modelo espaciotemporal representa
simultáneamente todos los cambios, y se puede

FIGURA 3. Cambios en las anchuras de playa a lo largo del periodo de análisis (siguiendo el eje X) en los diferentes segmentos de análisis de 80m
(organizados de norte a sur en el eje Y). Se resaltan, en rojo, dos fechas con cambios generales (21/05/2016 y 17/11/2016) asociadas a temporales,
así como los vertidos en la playa de la Goleta (círculos negros).

organización de las medidas de anchura en un modelo
espacio-temporal permite disponer de información
homogénea, intuitiva y continua a lo largo del espacio
y del tiempo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de las imágenes satelitales gratuitas Sentinel-2
y el empleo del sistema SHOREX resulta posible
extraer automáticamente y con precisión subpíxel –
RMSE 3.01 m- las líneas de costa cubriendo largos
periodos de tiempo. Estas SDS permiten a su vez
derivar la anchura de playa. Se dispone así de un
descriptor útil de la morfología de estos espacios. La

Los resultados muestran cómo es posible caracterizar
los cambios en la morfología de las playas que afectan
tanto puntualmente como a grandes tramos del litoral.
En cuanto a los temporales, el modelo permite analizar
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qué respuesta presentan las playas ante eventos de
temporal costeros, así como su posterior recuperación a
lo largo del tiempo. En cuanto a las acciones
antrópicas, se ha demostrado que incluso los
movimientos artificiales de sedimento de pequeña
magnitud crean cambios perceptibles en el ancho de la
playa. La metodología presentada muestra elevado
potencial para monitorizar cambios de gran magnitud,
pero también para realizar el seguimiento de
actuaciones y eventos puntuales. Esto puede tener gran
utilidad como herramienta de seguimiento de impactos
sobre el medio, tal y como ocurre por ejemplo en los
planes de vigilancia y seguimiento de las Evaluaciones
de Impacto Ambiental
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En definitiva, el modelo espaciotemporal permite una
mejor comprensión del funcionamiento de las playas,
así como de los fenómenos erosivos y sus
recuperaciones. Todo ello resulta de gran interés para
mejorar la gestión costera, al permitir una fácil consulta
por parte de los gestores.
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El uso de imágenes de alta resolución en el estudio de los cambios volumétricos
en playas de bloques. El ejemplo de Laxe Brava (Ribeira, NO Península Ibérica)
Using high resolution images for study volumetric changes in a boulder beach. The example of
Laxe Brava (Ribeira, NW Iberian Peninsula)
A. Gómez-Pazo1,2 y A. Pérez-Alberti2
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Resumen: La presente investigación se centra en el análisis de los cambios volumétricos producidos en una playa de
bloques de granitos de grano medio localizada en una costa de alta energía en donde durante el invierno las olas pueden
superar los 9 metros.
En estudios previos se demostró la gran movilidad de este sector en el período 2012-2014 usando la cartografía
perimetral de los bloques mediante técnicas SIG obtenida con ortofotografías de alta resolución. En este caso, el uso de
imágenes obtenidas con un dron ha permitido construir modelos digitales de 1.5 cm de resolución para 2014 y 2016. Se
generaron dos Modelos Digitales de Superficie (MDS) a partir de los que se analizaron las variaciones mediante la
aplicación Geomorphic Change Detection (GCD). En este procesado se seleccionó un área estable para calcular el
Límite de Detección (LoD), que fue de 1 centímetro y se empleó para discriminar las zonas sin cambios.
Como resultado se obtuvo que el 97.8% de la zona disminuyó su elevación, aunque siempre con tasas muy bajas, siendo
el total de volumen erosionado de 5259.29±121.96 m³. Las mayores diferencias entre ambas fechas se localizan en la
zona central y se vincula con el movimiento descendente de bloques hacia el mar.
Palabras clave: playa de bloques; costas rocosas; Modelo Digital de Superficie; drones; Galicia.
Abstract: This research focused in volumetric change about a Galician boulder beach, with medium grain granites and
it is in a very energetic coast, where waves exceeding 9 meters during winter storms.
Previously works demonstrated the great mobility in this sector during the period 2012-2014 using perimetral boulders
cartography through GIS technics with high resolution orthophotographs. In this case, was generated Digital Surface
Models (DSM) with 1.5 cm of spatial resolution for 2014 and 2016. From these DSMs analyzed the variations between
by the Geomorphic Change Detection (GCD) application. In this process, was selected a stable area for calculating the
Limit of Detection (LoD), was 1 centimeter and was using for discriminating the invariable zone.
As result was obtained that 97.8% of area lowering their elevation, although always with low rates, for a total amount
of erosional volume 5259.29±121.96 m3. The great differences between both dates is in the central and lower part of
study area and are in relation to the boulder movement in direction to the sea, in near lower areas.
Key words: Boulder beach; rocky coasts; Digital Surface Model; drones; Galicia.
sustancial en la capacidad de análisis, tanto por la
mayor facilidad para la adquisición de datos en el
campo como por el aumento de la resolución espacial y
temporal. Esto ha propiciado que existan grandes
perspectivas de progreso de cara a los estudios de
costas rocosas en el futuro (Trenhaile, 2019). Gracias a
ello se ha conseguido pasar de un análisis descriptivo
en relación con las geoformas existentes a otro en el
que se trata de monitorizar los factores responsables de
las distintas dinámicas de las costas rocosas.

INTRODUCCIÓN
Históricamente se pensaba que las costas rocosas
eran ambientes poco dinámicos donde las variaciones
existentes eran mínimas. Sin embargo, en los últimos
años han proliferado los estudios en estos sectores
(Naylor et al., 2010) que han demostrado la gran
dinámica que pueden tener las playas de bloques, como
en el caso gallego (Pérez-Alberti y Trenhaile, 2015a, b;
Gómez-Pazo et al., 2019) en el que estos sistemas se
han estudiado desde múltiples perspectivas.

Esta investigación se centra en la zona de Laxe
Brava (Pérez-Alberti et al., 2012), una playa de bloques
situada en la costa gallega, Península do Barbanza (Fig.
1). Se trata de uno de los sectores más energéticos de la
Península Ibérica con olas que superan los 9 metros

La mejora en las técnicas de adquisición de datos,
así como en la capacidad de procesado ha sido algo
fundamental en este campo. En este sentido, el uso de
drones en los estudios costeros ha supuesto una mejora
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durante los temporales marítimos invernales y
caracterizado por un rango mesomareal. La zona de
estudio presenta una orientación N-NO, siendo esta
última componente la principal para la llegada del
oleaje a este sector, y especialmente durante el
invierno, el período de mayor número de eventos
energéticos.

comprensión de como son las dinámicas que actúan
sobre este sistema rocoso.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las características técnicas del primer vuelo se
encuentran especificadas en (Pérez-Alberti y Trenhaile,
2015a). El cambio más relevante para la toma de datos
del año 2016 ha sido la utilización de una cámara Sony
ILCE-6000 de 20.0 MP. En ambos casos los puntos de
control (GCPs) se posicionaron mediante un receptor
Stonex S8 GNSS con una precisión vertical de 10 mm
y una precisión horizontal de 5 mm. El posterior
procesado de las imágenes de los vuelos y la
generación de los MDSs se realizó con el software
Pix4dMapper (2014) por parte de Cartogalicia.
La delimitación de la zona de estudio se realizó
eliminando todos los sectores de agua en ambas fechas
así como las zonas incluidas en los vuelos que no se
pudiesen definir como playa de bloques, caso, por
ejemplo del área vegetada de la parte posterior de la
playa. A su vez, dentro del área de análisis se realizó
una segunda subdivisión en tres zonas de tamaños
semejantes (≈100 m de longitud) para posteriormente
poder comprobar las diferencias existentes entre cada
una de ellas (Fig. 2).
El procesado de la información se llevó a cabo con
la ayuda del software ArcGIS 10.5 (licencia USC) y
con el paquete para el procesado de información
geomorfológica Geomorphic Change Detection (GCD)
(Wheathon et al., 2010).
Para analizar los valores del estudio se empleó un
Límite de Detección (LoD) vinculado a la
incertidumbre asociada a los MDSs y calculado en una
zona rocosa próxima al área de estudio de 8 m2. En ella
se estimó la desviación típica entre ambas fechas para
conseguir como resultado un LoD de 1 centímetro.
A partir de los MDSs de ambas fechas y teniendo
en cuenta el LoD se obtuvo la Diferencia entre
Modelos Digitales (DoD) en la cual se pueden observar
las variaciones existentes en cada pixel de la zona de
trabajo.

FIGURA 1. a) Mapa de localización de la zona de estudio en el
contexto del Barbanza, donde el cuadrado rojo representa la
localización del sector analizado (Laxe Brava). b) Localización de la
zona de estudio en el contexto gallego. c) Fotografía aéreas tomada
con dron en el año 2016 de la zona de estudio, la línea azul delimita
el área analizada en esta investigación.

RESULTADOS
Para el análisis se seleccionó la playa de bloques
septentrional de Laxe Brava que fue sobrevolada por el
dron en 2014 y 2016, evitando aquellos sectores donde
la imagen no tenía suficiente calidad o en las que el
agua está cubriendo los bloques. La extensión total del
área ha sido de 20919 m2.

A través del análisis llevado a cabo se observa
como el 97.81% de la playa de bloques muestra un
descenso de su elevación. Por su parte las áreas que
aumentan su elevación únicamente representan el
2.19% de la superficie.
Como se puede observar en la (Tabla I) teniendo en
cuenta el LoD la variación neta de la zona es negativa
(5141 m3) aunque se debe poner en relación con el
espacio que abarca, prácticamente 21000 m2, siendo los
cambios de la playa relativamente modestos (media = -

Con todo ello se pretende conocer las diferencias
volumétricas existentes en la zona entre los citados
años empleando Modelos Digitales de Superficie
(MDS) con el objetivo de conseguir una mejor
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detectó más movimiento de bloques durante el período
2013-2014 (Pérez-Alberti y Trenhaile, 2015b).

0.27 m). Este hecho se puede apreciar claramente en la
Fig. 2 en la que se clasifica el área de estudio en
función de su variación.
LoD = 0 m

Al tratarse de un sistema definido por bloques
heterométricos es importante tener en cuenta que los
valores de cambio obtenidos se deben relacionar con
los posibles huecos generados entre los bloques. Esta
técnica no nos permite eliminar algunas de estas
cavidades en el procesado, pudiendo quedar espacios
registrados como de variación enmascarados por la
presencia de bloques.

LoD = 0.01 m

Área (m2)
Erosión

20352.73

20327.05

Acreción

567.18

543.05

20919.91

20870.1

Cambio detectable

Previamente en el contexto gallego ya se ha
realizado un análisis de las diferencias volumétricas en
otra playa de bloques, en este caso situada en Oia (sur
de Pontevedra) (Gómez-Pazo et al., 2019). Al igual que
en el caso de Oia, en Laxe Brava las mayores tasas de
erosión se localizan en la parte baja de la playa. Esto se
vincula con el movimiento de los bloques desde las
áreas más elevadas y su emplazamiento en el sector
intermareal que queda fuera del análisis.

Volumen (m3)
Erosión

5259.36

5259.29±121.96

Acreción

118.04

117.97±3.26

Diferencia total

5377.4

5377.25±125.22

Variación neta

-5141.32

-5141.32±122.01

TABLA I. Resumen de los valores obtenidos en el procesado GCD.

A diferencia de lo observado en Oia, en Laxe Brava
no existen zonas con importantes aumentos en la
vertical, lo que puede ayudar a entender las diferencias
entre las dinámicas de ambos sectores costeros. Estas
diferencias están marcadas tanto por el tamaño de los
bloques, mayor en Laxe Brava, como por la
configuración de la playa más longitudinal y abierta en
Oia y más cerrada en forma arco, en Laxe Brava, lo
que influye sin duda en la incidencia de los trenes de
las olas en momentos de temporal.

Las zonas más próximas al mar son las que
muestran los valores de cambio más elevados, al igual
que la parte central (Zona 2) del área analizada. Por su
parte, los extremos (Zona 1 y 3) presentan valores de
erosión casi nulos (por debajo de -0.2 m).
Las zonas de acreción se limitan a pequeños
sectores, principalmente en la zona 2 y con una
extensión muy reducida. Esto se vincula especialmente
al movimiento de algunos bloques hacia la parte más
alta de la playa y siguiendo en conjunto direcciones
dominantes bastante claras.

CONCLUSIONES
Los drones se muestran como unos dispositivos de
gran utilidad para el estudio de zonas costeras
permitiendo realizar investigaciones con un gran nivel
de detalle con costes y tiempos de trabajo reducidos.

Analizando las tres zonas, cabe destacar como la
zona 2 es la que presenta una erosión media mayor, con
-0.28 m, mientras que las zonas 1 y 3 presentan valores
más bajos, -0.24 y -0.22 m respectivamente. Por su
parte, los valores más extremos de erosión y acreción
se localizan en la zona 3, con zonas muy localizadas
con una perdida de 3.28 m y otras de ganancias
superiores a los 5 m.

El sector de Laxe Brava ha vivido una disminución
generalizada de su elevación entre 2014 y 2016. Sin
embargo, los cambios topográficos siempre presentan
valores moderados.

DISCUSIÓN

Las variaciones registradas se relacionan en la
mayoría de los casos con pequeños movimientos en los
bloques, principalmente desde la zona central hacia la
zona marina.

La zona de estudio, como se había demostrado en
trabajos previos (Pérez-Alberti y Trenhaile, 2015a, b),
presenta una gran movilidad de los bloques. Con esta
nueva aportación, además de corroborar dicha
dinámica se han podido cuantificar las variaciones
volumétricas del sistema. De este modo se puede
comprender con mayor detalle como está siendo la
dinámica que está movilizando el material de la playa
y, al mismo tiempo, poder relacionarla con los factores
marinos y continentales que afectan a este sector.

Los desplazamientos de los bloques responden a
patrones muy variables en los que se interrelacionan
multitud de factores que cambian en cortos períodos de
tiempo.
Será necesario continuar trabajando de cara a
modelizar con una menor incertidumbre los cambios
volumétricos en sectores rocosos.

Las zonas con mayores variaciones coinciden de
forma bastante clara con los sectores en los que se
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Monitorizando los cambios de superficie y volumen de la Laguna de Gallocanta
mediante imágenes Landsat-8 y Sentinel-2
Monitoring surface and volume changes in Lake Gallocanta using Landsat-8 and Sentinel-2
imagery
J. Palomar-Vázquez, J.E. Pardo-Pascual, C. Cabezas-Rabadán y D. Alonso-Aransay
Grupo de Investigación de Cartografía Geoambiental y Teledetección (CGAT), Depto. Ing. Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría. Universitat Politécnica de València. Camí de Vera s/n (46022) Valencia. jpalomav@upvnet.upv.es;
jepardo@cgf.upv.es; carlos.cabezas.rbdn@gmail.com;
Resumen: Se presenta una monitorización de los cambios en la superficie de la lámina y del volumen de agua
almacenado en la Laguna de Gallocanta durante cuatro meses (del 15 de junio al 21 de octubre de 2018) mediante la
extracción de las líneas de orilla empleando el sistema SHOREX. Éste fue calibrado tomando como referencia un tramo
de la orilla definido por un levantamiento GNSS simultáneo al paso del satélite Sentinel-2, permitiendo establecer la
combinación de bandas y parámetros que ofrecen un error más bajo en la extracción (banda SWIR1, RMSE de 4,15 m).
Una vez calibrado el sistema, se analizaron 8 imágenes Landsat-8 para obtener la línea de orilla en cada una de las
fechas y así poder calcular la superficie de la lámina de agua. Para el cálculo de la variación del volumen, se ha partido
de un MDE-LiDAR (año 2010) en un momento en que la laguna estaba casi seca. Dicho MDE ha sido contrastado con
un levantamiento actual obtenido por UAV, constatando cambios mínimos en la altimetría. Sobre este MDE-LiDAR, se
ha extraído la cota de cada uno de los vértices que definen el polígono que encierra la laguna, adoptando el valor medio
de todos ellos como el nivel de la lámina de agua (cuya cota media osciló de 992,2 ±0,27 m a 991,77 ±0,14 m). A partir
de estos datos se define la evolución de la superficie y del volumen de la laguna. Así, entre el 15 de junio y el 5 de
octubre se registró una pérdida en volumen de 3,45 hm3 de agua y de 3,5 km2 en superficie y, tras un episodio de
precipitaciones, el 15 de octubre se habían acumulado 1,52 hm3 y se habían recuperado 2,6 km2.
Palabras clave: líneas de costa, cambios volumétricos, SHOREX, lagunas interiores, balance hídrico
Abstract: This work presents a monitoring of the changes in surface and volume of water stored in the Gallocanta Lake
during four months (from June 15 to October 21, 2018), through the extraction of the shorelines using the SHOREX
system. It was calibrated for the study area taking as reference a shoreline defined by a GNSS survey simultaneous to
the Sentinel-2 image acquisition, making it possible to find the combination of bands and parameters that offer the
lowest error in the extraction (SWIR1 band, RMSE of 4.15 m). Eight Landsat-8 images were analyzed to obtain the
shoreline on each of the dates in order to calculate the surface of the lake. In order to calculate the volume variations, a
DEM-LiDAR obtained when the lake was almost dry (2010) is taken as reference. The DEM was compared with an ad
hoc UAV survey, and finding minimal altimetry changes. On this DEM-LiDAR, the altimetry data of the vertexes
defining the lake boundaries were extracted, adopting the mean value of all of them as the level of the sheet of water
(the average height ranged from 992.2±0.27 m to 991.77±0.14 m). With this data the evolution of surface and volume
of the lake were defined. Thus, between 15 June and 5 October, a volume loss of 3.45 hm3 of water and 3.5 km2 of
surface area was recorded and, after an episode of rainfall, 1.52 hm3 had accumulated on 15 October and 2.6 km2 had
been recovered.
Key words: shorelines, volumetric changes, SHOREX, internal lakes, water balance

estivales, resulta esencial para el correcto desarrollo de
sus funciones. Por ello, la monitorización del volumen
de agua disponible resulta de gran interés desde el
punto de vista de la gestión hídrica

INTRODUCCIÓN
Los humedales son espacios naturales de gran
importancia ecológica. Constituyen el hábitat de una
parte significativa de la diversidad biológica planetaria,
un importante sumidero de gases causantes del efecto
invernadero y un elemento esencial para la regulación
del régimen hídrico. El mantenimiento de niveles
adecuados de agua, en especial durante épocas

Las misiones de satélites Landsat-8 y Sentinel-2
ofrecen de forma gratuita imágenes de resolución
media (30 y 10-60 m respectivamente) de la totalidad
de la superficie terrestre con alta frecuencia de
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revisitado. Diferentes soluciones algorítmicas permiten
utilizar estas imágenes para definir el límite agua/tierra
de la costa con precisión subpíxel, permitiendo definir
de forma precisa las líneas de costa (Satellite-Derived
Shorelines - SDS). Trabajos recientes han conseguido
alcanzar sucesivas mejoras en la precisión (PardoPascual et al., 2018; Sánchez-García et al., en
revisión), en la eficiencia y automatización de las SDS
(Palomar-Vázquez et al., 2018), y en su aplicación para
mejorar la gestión costera. Estos estudios han ido
encaminados al estudio de playas litorales, sin
considerar otros espacios como los lagunares. Estos
presentan ciertas particularidades (pendientes bajas,
láminas de agua de poca profundidad y presencia de
vegetación) que pueden condicionar la detección del
borde de la masa de agua. Para obtener las mejores
precisiones será necesario testear y afinar los
parámetros que controlan el proceso de la extracción.
De igual manera, el empleo de diferentes bandas o
índices de extracción de cuerpos de agua propuestos
recientemente en la literatura (Zhai, 2015) puede
facilitar la labor de identificación de su borde. Una
evaluación satisfactoria de las SDS permitiría su
empleo como fuente de datos para monitorizar el
estado hídrico de estos espacios lagunares, de gran
importancia ecológica, y cuya vigilancia no siempre es
fácil dada su localización remota.

FIGURA 1. Localización de la laguna de Gallocanta entre las
provincias de Zaragoza y Teruel, y zona de control (rectángulo rojo).

Este estudio pretende (i) evaluar la precisión de las
SDS definidas en la costa de la laguna de Gallocanta
empleando diferentes bandas, índices y parámetros en
el algoritmo de extracción, y (ii) definir los cambios de
superficie y volumen de la laguna a lo largo de cuatro
meses.
Zona de trabajo
La laguna de Gallocanta es un humedal hipersalino
endorreico protegido por el convenio Ramsar. Se
encuentra localizado en el Sistema Ibérico, a caballo
entre las provincias de Zaragoza y Teruel (Fig. 1). El
agua procede de la escorrentía superficial, manantiales
y aportaciones subterráneas. La superficie de la laguna
sufre grandes cambios a lo largo del año, llegando a
alcanzar un máximo de cerca de 15 km2 hasta
ocasionalmente secarse en periodos de intensa
evaporación (Díaz et al., 2005).

FIGURA 2. Detalle de la línea de costa definida a partir de satélite
(rojo) y GNSS (amarillo) sobre la ortofoto obtenida mediante vuelo
con UAV. El recuadro rojo marca la zona ampliada.

METODOLOGÍA
Definición de la orilla de la laguna
El perímetro de la laguna fue definido mediante la
extracción de las SDS, entendidas como la intersección
agua/tierra en el instante de adquisición de cada
imagen satelital. Para ello se empleó el sistema
SHOREX siguiendo el flujo de trabajo descrito por
Palomar-Vázquez et al. (2018) y Sánchez-García et al.
(en revisión). La extracción siguió la solución
algorítmica de Pardo-Pascual et al. (2012) y
Almonacid-Caballer (2014), obteniendo la posición de
las SDS con precisión subpixel como puntos
localizados cada 5 m.

La zona de control elegida, localizada en la parte
central de la laguna, en su lado suroeste, presenta una
longitud de 1 km (Fig. 2). La orilla muestra una
pendiente muy suave (0,1%) que da lugar a una lámina
de agua de unos pocos centímetros, salpicada por
vegetación perilagunar y subacuática.

206

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

índice AWEINSH y, en especial, al infrarrojo de onda
corta (B11). Este último ofrece el menor error (RMSE
4,15 m) al emplear un polinomio de tercer grado y un
vecindario de 3x3 píxeles.

Evaluación de las SDS
Partiendo de la imagen Sentinel-2 del día 14 de
mayo de 2019 se evaluó la precisión de la línea de
costa derivada al combinar diferentes bandas y
parámetros de extracción. Así, se realizó la extracción
de las SDS a partir de las imágenes del infrarrojo de
onda corta (SWIR1, banda 11), y con las
combinaciones (índices) AWEISH y AWEINSH
(índices automáticos de extracción de agua), NDWI
(índice diferencial de agua normalizado) y MNDWI
(modificado) (Zhai, 2015). De forma conjunta se
modificaron los parámetros que controlan la extracción
en SHOREX, empleando vecindarios de análisis de 7,
5 y 3 píxeles, y ajustes de la función polinómica de
grado 5 y 3. En cada caso, la posición de la línea de
costa obtenida fue comparada con la línea de costa
definida mediante GNSS de forma simultánea.
Permitiendo obtener la combinación de parámetros que
lleva asociada un mayor grado de precisión (valor más
bajo de RMSE).

FIGURA 3. Error, expresado como RMSE (m), de las SDS obtenidas
al combinar las diferentes bandas y parámetros de extracción,
siendo K=vecindario de análisis, y G=grado de la función
polinomial.

Cambios de superficie y volumen de la laguna

Respecto a la evolución de superficie y volumen,
entre el 15 de junio y el 5 de octubre se registró una
pérdida en volumen de 3,45 hm3 de agua y de 3,5 km2
en superficie y, tras un episodio de precipitaciones, el
15 de octubre se habían acumulado 1,52 hm3 y se
habían recuperado 2,6 km2 (Figura 4).

El análisis parte de 8 imágenes del satélite Landsat8 registradas entre los días 15 de junio y 21 de octubre
de 2018. A partir de las SDS extraídas, se define el
contorno de la laguna y su superficie a lo largo del
periodo estudiado.
La información altimétrica para la lámina de agua
se obtiene a partir de un MDE derivado de un vuelo
LIDAR (IGN-2010). Con el objeto de asegurar la
calidad del MDE, este fue comparado con otro
obtenido mediante un vuelo con dron realizado sobre la
zona de estudio simultáneamente a la captura de datos
GNSS. Así se pudo verificar que los errores verticales
presentaban un orden magnitud similar, y por tanto
aceptable para el propósito de este trabajo (RMSE
0,164 m).
Una vez comprobado el modelo resultó posible
definir las cotas a las que este se encontraban las líneas
de costa, es decir, los diferentes puntos del contorno de
la laguna. Así, para cada fecha se determinó la cota
media de las orillas de la laguna. Dado que también se
conocía la superficie de la misma, resultó posible
calcular variaciones de volumen entre las diferentes
fechas.

FIGURA 4. Evolución de la superficie (km2) de la laguna de
Gallocanta en el periodo junio - octubre de 2018

Respecto a la evolución de superficie y volumen,
entre el 15 de junio y el 5 de octubre se registró una
pérdida en volumen de 3,45 hm3 de agua y de 3,5 km2
en superficie y, tras un episodio de precipitaciones, el
15 de octubre se habían acumulado 1,52 hm3 y se
habían recuperado 2,6 km2 (Figura 4).

RESULTADOS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La figura 3 muestra los resultados de precisión de
las SDS extraídas al combinar diferentes bandas y
parámetros de extracción para la calibración. Esto
permite observar cómo las diferentes combinaciones
presentan importantes diferencias en los errores. Así, el
índice AWEISH presenta un error bajo con los
diferentes parámetros de extracción. Sin embargo, los
mejores resultados aparecen claramente asociados al
menor vecindario de análisis (K=3) al trabajar con al

La calibración de la precisión de las SDS llevada a
cabo frente a datos GNSS ha permitido evaluar la
utilidad de esta fuente de datos en el entorno lagunar.
Los mejores resultados se obtuvieron con el infrarrojo
de onda corta (SWIR1, con error RMSE 4,15 m), lo
que concuerda con los trabajos previos llevados a cabo
por los autores en playas litorales. Asimismo, resulta
remarcable que los diferentes índices testeados

207

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

muestran valores de precisión interesantes, presentando
el índice AWEINSH un error tan solo ligeramente
superior al SWIR1. Respecto a la calibración, resulta
necesario destacar que fue realizada con SDS derivada
de Sentinel-2, cuya precisión y sesgo son comparables
a los registrados en líneas procedentes de Landsat-8
(Sánchez-García et al., en revisión).
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En cuanto al vuelo con dron, éste permite de forma
relativamente sencilla generar modelos altimétricos a
partir de fotos aéreas actualizadas de grandes áreas.
Esto ofreció la posibilidad de comprobar la calidad del
MDE-LiDAR utilizado como referencia altitudinal de
las líneas de orilla extraídas.
Los resultados permiten afirmar que la metodología
aplicada es perfectamente extrapolable desde entornos
costeros a entornos lagunares como el que nos ocupa, y
que las SDS extraídas con precisión subpixel a partir
del sistema SHOREX constituyen una fuente de datos
útil para monitorizar a lo largo del año la superficie
ocupada por lagunas de este tipo.
A partir de esta información, y en combinación con
el conocimiento de la topografía de la zona obtenida
mediante otras técnicas como el LiDAR o los vuelos
con dron, resulta posible estudiar parámetros clave de
los espacios lagunares, como son la morfología de sus
orillas. Esto permite realizar un seguimiento de los
cambios de superficie y volumen. Los resultados de
variación superficial permiten reconocer los cambios
que sufre la laguna a lo largo del año, disminuyendo la
cantidad de agua disponible desde las primeras fechas
del verano hasta las primeras lluvias.
La monitorización de la evolución de los
parámetros de superficie y volumen son esenciales para
comprender el balance hídrico de estas masas de agua,
en muchas ocasiones remotas o de difícil acceso, algo
clave para definir el estado de estos hábitats, su
capacidad para mantener su función biológica, a la vez
que aporta información para los gestores pues puede
ayudar a su toma de decisión en cuanto a la gestión de
estos espacios.
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Automatic mapping of Seagrass beds in Alfacs Bay using Sentinel 2 imagery
Cartografía automática de praderas marinas en la Bahía dels Alfacs mediante imágenes
Sentinel 2
E. Angelats1, J. Soriano-González1,2 y C. Alcaraz2
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Abstract: Seagrass are marine flowering plants that form extensive meadows in shallow coastal waters. They play a
critical role in coastal ecosystems by providing food and shelter for animals, recycling nutrients, and stabilizing
sediments. Therefore, they are widely used as an ideal biological indicator for assessing the health status and quality of
coastal ecosystems. In the Alfacs Bay (Ebro Delta), seagrasses are located in the shores, showing an annual variation
with a peak in summer. The decreasing of averaged salinity and increasing of nutrients concentration and turbidity, has
led to a notable reduction of the seagrass beds. Thus, a cartography to monitor spatiotemporal changes of meadows and
to forecast the evolution of the environmental characteristics of the system, is needed. Nowadays, the standard
methodology is a combination of photointerpretation and field prospection with significant workload resources. In
contrast, an automatic methodology relying on multispectral moderate resolution Sentinel 2 (S2) satellite imagery is
proposed. The methodology consists of: atmospheric correction of Level-1C images, application of Green Normalized
Difference Vegetation Index, statistic thresholding to tell apart possible seagrass areas and a supervised learning
method to refine this classification and to identify habitats. The methodology has been applied and calibrated using S2
satellite imagery and reference data comprising several patches distributed along the Alfacs Bay. In these patches,
seagrass areas were identified (visually and location with GNSS). The results showed that seagrass meadows can be
automatically delineated using S2 imagery.
Key words: Seagrass, Mapping, Remote Sensing, Sentinel 2
Resumen: Las fanerógamas marinas son plantas acuáticas que forman praderas extensas en aguas costeras poco
profundas. Desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas costeros al proporcionar alimentos y refugio para los
animales, reciclar los nutrientes y estabilizar los sedimentos. Por lo tanto, se utilizan ampliamente como un indicador
biológico ideal para evaluar el estado de salud y la calidad de los ecosistemas costeros. En la Badia dels Alfacs (Delta
del Ebro), las praderas marinas están ubicadas en las orillas, mostrando una variación anual con un pico en verano.
La disminución de la salinidad promedio y el aumento de la concentración de nutrientes y la turbidez, ha llevado a una
notable reducción de los lechos de pastos marinos. Por lo tanto, una cartografía para monitorizar los cambios
espaciotemporales de praderas y para pronosticar la evolución de las características ambientales del sistema es
necesaria. Hoy en día, la metodología estándar es una combinación de fotointerpretación y prospección de campo con
una importante carga de trabajo. Por el contrario, se propone una metodología para llevar a cabo una cartografia
automática basada en imágenes satelitales multiespectrales de resolución moderada proporcionadas por Sentinel 2
(S2). La metodología consiste en: corrección atmosférica de imágenes de Nivel 1C, aplicación del Índice de Vegetación
de Diferencia Normalizada utilizando la banda Verde, un umbral estadístico para diferenciar entre posibles áreas de
praderas marinas y agua y un método de aprendizaje supervisado para refinar esta clasificación e identificar hábitats.
La metodología se ha aplicado y calibrado utilizando imágenes de satélite S2 y datos de referencia que comprenden
varios parches distribuidos a lo largo de la Badia dels Alfacs. En estos parches, se identificaron las áreas de praderas
marinas (visualmente y localización con GNSS). Los resultados muestran que se pueden delinear automáticamente
praderas de pastos marinos mediante imágenes S2.
Palabras clave: Praderas marinas, Cartografía, Teledetección, Sentinel 2
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typology of seabed accounting for five different
categories (seagrass at high and low densities, sparse
environment, algae and ‘open’ water).

INTRODUCTION
The importance of seagrass in the functionality of
the ecosystem is well known. From the point of view of
geomorphology, they play a critical role in sediment
stability (Pu et al., 2012) and trapping, also
contributing to bioclastic sediment production (Gacia
et.al, 2003). In addition, seagrass beds are directly
related to the protection of the coast by dissipating the
incoming energy (wave breaking, energy friction and
reflection). There is a need to monitor spatiotemporal
changes of meadows, even more in coastal areas
supporting multiple uses and services (e.g. agriculture
and aquaculture) where seagrass act as indicators of
anthropogenic disturbance (Knudby & Nordlund,
2011). The standard methodology has been based on
(aerial) photointerpretation and field prospection.
Nowadays, space-borne remote sensing has emerged as
an alternative by offering clear advantages over
traditional seagrass mapping with limited temporal and
spatial resolution (Lyons et al., 2013). From this
perspective, the most used remote sensing data for
seagrass monitoring is medium resolution multispectral
data and the common methodology for seagrass
mapping is based on the use of supervised or
unsupervised classification techniques together with
fieldwork data from all kind of environments (Hossain
et al., 2015). Most of the approaches used green red
and NIR spectral bands and their combinations.

STUDY AREA
Located on the southern side of the Ebro Delta
(NW Mediterranean), Alfacs (fig. 1) is a shallow
(maximum depth of 7 m), small (56 km2), semienclosed (renewal time ≥ 15 days) bay characterized by
a large annual variability of salinity (26 – 37 PSU) and
temperature (8 – 32 ˚C). The shallowest areas (0 – 2
m), confined to the inner margins of the bay, are
colonized by seagrass (mainly Cymodocea nodosa),
forming monospecific stands or mixed meadows
(Mascaró et al., 2014) which abundance depends on the
nutrient availability. The northern shore is influenced
by freshwater inputs from rice fields (high nutrient
load), while the southern margin has an oligotrophic
regime similar to nearby Mediterranean Sea waters.

METHODOLOGY
In this paper, an automatic methodology relying on
multispectral moderate resolution Sentinel 2 (S2)
satellite imagery is proposed to map Seagrass areas of
the Alfacs Bay, based on the use of corrected Sentinel
2A multispectral imagery (S2/MSI). Data processing
includes an atmospherically correction step accounting
also for the sun glint effects, performed using
ACOLITE processor (Vanhellemont & Ruddick, 2016)
to get the surface water reflectance’s for each pixel (at
20 m2 resolution) and for each spectral band image.
The Green Normalized Difference Vegetation Index
(GNDVI) (eq. 1), using the green and the red edge
reflectance instead of the common NIR reflectance, is
applied for each date. This allow to mask apart areas
with the possibility to harbour seagrass from areas
where their development is not probable. Then, the
combined image of three bands (Band 3: 560 nm, Band
4: 665 nm and Band 7: 783 nm) can be used for
training a model using Support Vector Machine
technique, if ground truth data is available, or as input
for the classification step using the pre-trained model.

FIGURE 1. Location of the Alfacs Bay, Ebro River, hydrographic
network, mussel rafts, main lagoons, rice fields and the discharging
channels in the Ebro Delta.

RESULTS
A field sampling was carried out on 23.05.19 to
generate the ground truth data, consisting in the
identification of the five different categories (seagrass
at high, and low densities, sparse environment, algae
and ‘open’ water) at 26 sampling points, covering
northern and southern margin of the bay. The
coordinates of the sampling points were measured with
a GNSS receiver.

Equation 1: GNDVIred_edge= (R704- R560) / (R704+R560)
where R = reflectance

Sentinel 2 L1C (top of atmosphere) imagery
covering the study area and corresponding to two
different dates (19.08.18 and 26.05.19), including
spring and summer seasons, were downloaded from the

The ground truth data consists of N sampling
points, located with Global Navigation Satellite System
(GNSS) receiver, that are used to define class polygons
for their training. Each sampling point includes the
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Copernicus Open Access hub and processed with the
presented methodology (https://scihub.copernicus.eu).

density seagrass’ were superseded by ‘high density
seagrass’.

The GNDVIred_edge worked fine in the two dates.
Independently of the date, a threshold of 0.3 proved to
be a good differentiation method to mask areas with
(shallower water) and without (deeper water)
probability of harbouring seagrass meadows (Fig. 2) in
Alfacs Bay.

DISCUSSION AND FURTHER RESEARCH
The proposed methodology could not be fully
validated because field data were only available one
day (26.05.19). However, the results obtained in
summer (19.08.18) of the prior year, and the evolution
between seasons, can be explained by the dynamics
described in the literature (Pérez et al. 2001, Mascaró
et al., 2014). These authors found that during late
summer (August) in the northern margin, seagrass
showed maximum mortality, which, together with the
overgrowing of opportunistic macroalgae, displaced
the seagrass meadows to deeper areas. This fact might
explain the reduction of the coverage of this class from
spring to summer. They concluded that the
combination of light limitation within the seagrass
canopy (shadowing due to high densities of seagrass
enhanced by high nutrient loads from the runoff of
paddy fields), warmer summer temperatures and the
presence of macroalgae (severely limits the light
availability) are the main factors controlling shoot
mortality. Contrarily, in the southern shore, the similar
conditions to the general oligotrophic regime of nearby
Mediterranean (not external nutrient availability), are
associated with a lower recruitment rate and hence
lower shoot density, so competition for light between
shoots is reduced, thus resulting in lower mortality
rates. Moreover, no effects of light deprivation by
macroalgae are expected as no overgrowing
macroalgae were found at this site, in agreement with
the results obtained in this study.

FIGURE 2. Delineation of water and potential seagrass areas

For the classification step, the image of 26.05.19,
dated closest to the field campaign (23.05.19), was
used together with the ground truth data to train the
model. The resulting model was applied to the image
of summer (19.08.18). The supervised classification
using a combination of green, red and NIR channels
was consistent with the input benthic-class polygons
(Fig. 3), but the results obtained for August 2018 (Fig.
4) were not validated (not available field data).

To conclude, S2 MSI imagery has been used
successfully to differentiate seabed coverage within 0-2
m deep. The methodology should be improved, but the
first results allow confirming that S2/MSI may become
a new tool to identify seagrass meadows and monitor
its dynamics in relation to the surrounding
environment. This may contribute also to understand
the interaction between meadows dynamics and the
geomorphological processes of the bay (e.g. changes in
nearshore sandbars and shoreline stability).

Broadly, in spring (May 2019), excluding the
sparse environment, the most representative category,
in terms of coverage, was ‘low density meadows’.
‘Dense seagrass’ was more represented at the northern
margin, especially at the eastern half of the bay. It is
highlighted the low presence of ‘algae’, mostly
confined to the southern margin.
In summer (August 2018), the ‘sparse environment’
category practically disappeared and the most
representative classes were ‘high density seagrass’ at
the southern shore and ‘algae’ within the northern one.
The ‘low density seagrass’ class, with very low
coverage, was reduced to the shallower areas of each
shore (Fig 4.).

In order to improve the methodology and the
results, further research should include more
calibration scenarios (location, environmental forcing,
season, cover type) with a refined classification, also
taking into account the variance of reflectance due to
different depths. Moreover, further research must be
directed towards long term monitoring (time series)
which may help to differentiate between seagrass types
(differentiated growing), and to analyse the relation of
freshwater discharge from paddies, sediment
deposition areas and the dynamics of seagrass.

Considering that our results may explain, roughly,
the change between spring and summer, two different
dynamics were observed in the northern and southern
shores. While in the northern shore, ‘sparse
environment’ and ‘low density seagrass’ were replaced
by algae, displacing the ‘high density seagrass’ to the
deeper area of the ‘seagrass_ROI’ (Fig. 3), in the
southern margin, ‘sparse environment’ and ‘low
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Evolución de la materia orgánica en ambientes de duna litoral: la aplicación del
"Tea-bag index" en la playa Llarga de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Evolution of organic matter in coastal dune environments: the application of "Tea-bag index"
on the beach Llarga Vilanova i la Geltrú (Barcelone).
C. Camacho1, A. Calafat1 y C. Bladé2
1 Depto. Dinámica de la Tierra y del Océano. Fac. CC. de la Tierra. Universidad de Barcelona. C/ Martí i Franqués s/n, 08028 Barcelona
2 Depto. Biol. Evol. Ecol. y CC. Amb. Facultad de Biología. Universidad de Barcelona. Avda. Diagonal 643. 08028 Barcelona

Resumen: En los ecosistemas de dunas litorales la presencia de vegetación y restos vegetales es una de sus principales
características. La evolución de la descomposición de estos restos vegetales, ha sido estudiada anteriormente, pero la
separación de los factores ambientales y de la calidad de los restos vegetales no es fácil. Una manera de separarlos es la
aplicación del denominado "Tea-bag Index" (TBI). El método consiste en enterrar materia orgánica estandarizada
(bolsitas de té verde y de rooibos) de composición diferente y así calcular la tasa de descomposición (k) y el factor de
estabilización (S). El TBI se ha aplicado en el sistema dunar mediterráneo de la playa Llarga de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), donde se enterraron 80 parejas de bolsas de cada tipo de materia orgánica que se han recuperado a
intervalos de 10, 20, 30, 60 y 90 días. El resultado de masa de materia orgánica remanente es del 55% y 20% para el té
verde y el rooibos, respectivamente. El valor obtenido de k es de 0.013 d-1 y el valor de S de 0.45. Estos valores
implican las condiciones de ambientes mas áridos que el mediterráneo y ponen de manifiesto la importancia de las
condiciones sedimentológicas en los ambientes de dunas litorales.
Palabras clave: Materia orgánica, dunas, Tea-bag index, tasa de descomposición (k), factor de estabilización (S).
Abstract: In the coastal dune ecosystems the presence of vegetation and plant litter is one of its main characteristics.
The evolution of the decomposition of these plant litter has been studied previously, but the separation of environmental
factors and the quality of litter is not easy. One way to separate them is the application of the so-called "Tea-bag Index"
(TBI). The method consists of burying standardized organic matter (sachets of green tea and rooibos) of different
composition and thus calculating the decomposition rate (k) and the stabilization factor (S). The TBI has been applied
in the Mediterranean dune system of the beach Llarga in Vilanova i la Geltrú (Barcelona), where 80 pairs of bags of
each type that have recovered at intervals of 10, 20, 30, 60 and 90 days. The result of remaining mass of organic matter
is 55% and 20% for green tea and rooibos, respectively. The value obtained of k is 0.013 d-1 and the value of S is 0.45.
These values suppose the conditions of environments more arid than the Mediterranean and show the importance of the
sedimentological conditions in the environments of coastal dunes.
Key words: Organic matter, dunes, Tea-bag Index, decomposition rate (k), stabilization factor (S).
manera intensa, pero la separación de los factores
ambientales (temperatura, humedad,…) y de la calidad
de los restos vegetales no es fácil. Una manera de
separarlos es la aplicación del denominado "Tea Bag
Index" –TBI- (Keuskamp et al., 2013).

INTRODUCCIÓN
Las dunas costeras aparte de ser unos hábitats de
biodiversidad de interés para la conservación
proporcionan otros beneficios esenciales como el
secuestro de carbono, gracias a sus tasas de
acumulación de carbono en el suelo (Drius et al.,
2016).

En los ecosistemas de dunas litorales la presencia
de vegetación o de restos vegetales es una de sus
principales características. La facilidad de utilización la
metodología TBI, ha permitido la realización de
trabajos prácticamente a nivel global (Djukic et al.,
2018). Los estudios en zonas dunares son
prácticamente inexistentes, con el fin de llenar dicho
vacio, este trabajo pretende aplicar el TBI, en el
sistema dunar de la playa Llarga del municipio de
Vilanova i la Geltrú (41º12’19”N; 1º41’20”E) situado a
45 kilómetros al sur de Barcelona.

Una descomposición rápida de los restos vegetales
libera CO2 a la atmósfera, mientras que si es lenta, se
acumula
materia
orgánica
en
el
suelo
(http://teatime4science.org/). Para conocer la dinámica
de las emisiones de CO2 de los suelos se necesita saber
la velocidad de descomposición en estos suelos. La
evolución temporal en la descomposición de los restos
orgánicos, ya sea de la vegetación sub-aérea del
sistema dunar o de los restos de fanerógamas marinas
aportados durante los temporales, ha sido estudiada de
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donde ag es la fracción descomponible y Hg la fracción
hidrolizable del té verde. Así, al ser una diferencia
respecto al total de la materia orgánica, a cuanto mayor
factor S, indica una menor cantidad de materiales
lábiles que tienden a estabilizarse y se vuelve
recalcitrante.

METODOLOGÍA Y ZONA DE ESTUDIO
El TBI, es un método para estudiar cómo
evoluciona la materia orgánica en el suelo. El punto
clave de esta metodología es el uso de bolsas de té
altamente estandarizadas. Es una metodología sencilla
a bajo precio que permite la denominada Ciencia
Ciudadana (CitizenScience) y realizar trabajos de
dimensiones globales. El TBI se realiza a través del
entierro de bolsitas de té durante un tiempo y midiendo
la pérdida de materia orgánica a lo largo del tiempo. El
TBI tiene dos aplicaciones principales: i) aumentar la
resolución de los estudios de descomposición; y ii)
conocer las características del suelo a partir del
conjunto de condiciones ambientales que constituyen la
matriz de descomposición. Además, permite la
comparación entre diferentes biomas, ecosistemas y
tipos
de
suelos
(http://teatime4science.org/).

La descomposición de la materia orgánica lábil
continúa en el té rooibos después de que todo el
material lábil del té verde se ha descompuesto. Cómo
parte de la Ciencia Ciudadana, todos los cálculos para
calcular k y S, se pueden hacer mediante una hoja
Excel que podemos descargar en la página web
anteriormente mencionada.
En nuestro estudio hemos utilizado 75 puntos de
control, 62 se colocaron en la duna primaria a lo largo
de unos 300 metros, y 13 en la duna secundaria, a lo
largo de unos 200 metros, durante 90 días, entre el
14/2/2019 y el 14/5/2019. La metodología seguida se
ha modificado ligeramente de la descrita en Keuskamp
et al (2013):

Para realizar este tipo de estudio se necesitan bolsas de
té de la marca Lipton tanto de té verde (EAN: 87 22700
05552 5) como de té rooibos (EAN: 87 22700 18843
8). La malla de las bolsas es de polipropileno con un
poro de 0.25 mm que deja actuar la micro y mesofauna
pero no la macrofauna. El té verde presenta un alto
contenido en celulosa, componente que presenta una
velocidad de descomposición relativamente alta
(materia orgánica lábil), mientras que el tiene rooibos
está formado principalmente por lignina con una tasa
de descomposición mucho más lenta (materia orgánica
recalcitrante). A partir de la pérdida de materia
orgánica, se realiza una curva de la velocidad de
descomposición en función del tiempo (Mt/Mo:e-kt).
Esta curva es de tipo exponencial donde k (d-1) es la
tasa de descomposición. La inversa de k es el tiempo
de residencia (Bridgham et al., 2013). Con el tiempo
hay menos fracción lábil, la proporción relativa de
fracción recalcitrante aumenta y las tasas de
descomposición se ralentizan. Una forma de poder
calcular la tasa de descomposición k es separarlo en
dos fracciones, es decir, calcular la velocidad para la
fracción lábil y por la fracción recalcitrante (Keuskamp
et al., 2013) :
W(t): ae-k1t+(1-a)e-k2t (1)

1) Enumerar todas las bolsas de té verde y té rooibos.
2) Se colocan las bolsas de té en la estufa a 60 ° C
durante 24 horas, para quitar toda la humedad
3) Una vez secadas, se pesan en una balanza de 4
decimales y se anotará su peso inicial.
4) En cada punto de control las bolsas de té se entierran
unos 8 cm de profundidad, en cada agujero ser coloca
una bolsita de té verde y una bolsita de rooibos.
5) Se dejan pasar 10, 20, 30, 60 y 90 días. En cada
intervalo de tiempo se recogen 15 bolsitas de cada tipo
de té
5) Una vez recogidas las bolsas de té, se ponen en la
estufa 60ºC/48h. Pasado este tiempo se pesan para
obtener la masa que ha perdido en función del tiempo.
6) Una vez pesadas, se calcinará la muestra para poder
obtener así la fracción recalcitrante de cada muestra de
té y así obtener el factor de estabilización S y la tasa de
descomposición k.
Complementariamente se realizó un estudio de los
sedimentos de la duna primaria y de la duna
secundaria, así cómo de la zona interdunar. Se
extrajeron testigos de cada una de las zonas con
profundidades de 45, 36 y 34 cm, respectivamente. Los
testigos una vez recuperados fueron descritos
visualmente y sub-muestreados en el laboratorio a
intervalos de 2-4 cm. Las muestras fueron analizadas
para conocer la granulometría mediante un
difractómetro laser Coulter LS 230, el contenido de
carbonatos por el método del calcímetro de Bernard y
la materia orgánica mediante perdida por combustión
(LOI) a 560ºC/4h. Climatológicamente, Vilanova i la
Geltrú muestra un clima típicamente mediterráneo con
un clima templado con una temperatura media anual de
16,5ºC y una pluviometría media anual de 580 mm,
con las precipitaciones más importantes centrados en
los meses de septiembre y octubre (https://es.climate-

Donde W(t) es el peso del té después de un tiempo (t)
de incubación, a es la fracción lábil mientras que (1-a)
es la fracción recalcitrante, y, k1 y k2 son tasas de
descomposición de las fracciones lábil y recalcitrante,
respectivamente.
Durante la descomposición, parte de la fracción lábil se
estabiliza y se vuelve recalcitrante (Prescott et al.,
2010). Esta estabilización depende de factores
ambientales y produce una desviación de la fracción
lábil real. Por lo tanto, esta desviación se puede
interpretar como el efecto inhibidor de las condiciones
ambientales en la descomposición de la fracción lábil y
se denomina factor de estabilización S (Keuskamp et
al., 2013). El factor S, se calcula mediante la fórmula:
S= 1- ag/Hg (2)
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temperaturas muestra una curva ascendente en dientes
sierra, debido a las distintas horas de toma de la
temperatura. La curva presenta unos leves días de
descensos de las temperaturas que son coincidentes con
días de mayor nubosidad y/o lluvia. El periodo de
estudio ha sido relativamente seco, con sólo 7 días de
lluvia, todos entre el 3 de abril y el 3 de mayo de 2019
y una precipitación acumulada de 35 mm. El evento
máximo de precipitación se produjo el 3/5/2019 con
13mm, seguido del día 3/4/2019, con 11mm. Las
restantes precipitaciones fueron todas de unos 3mm o
inferiores.

data.org). A nivel ambiental, se controló la temperatura
del suelo, con el enterramiento a la misma profundidad
que las bolsas de té, de un termómetro BENETECH
GM1365 de una precisión de +/- 0.3ºC, con tres
lecturas diarias (04:00, 12:00 y 20:00 horas). Durante
el periodo de estudio se produjeron eventos de
precipitación controlados con la base de datos y la
estación meteorológica de Sitges de la AEMET.
RESULTADOS
Visualmente los sedimentos de la duna primaria son
homogéneos en todo el testigo, con fragmentos
vegetales en superficie. En la zona interdunar el testigo
presenta una zonación más marcada con zonas de
coloración más oscura con sedimentos más finos y
materia orgánica en superficie, 10 cm y 26 cm. La duna
secundaria, presenta una similitud con la zona
interdunar, aunque con un aspecto más claro y con
zonas mayor presencia de restos vegetales y bioclastos
es en superficie, a 16 cm y 28 cm.

30
25

°c

20
15
10
5

Granulométricamente todos los sedimentos se situaron
dentro de la clase de la arena fina, entre 123 y 273µm.
Los sedimentos presentan una correlación positiva
entre la media y la desviación estándar, lo que implica
una mayor selección granulométrica en los tamaños
más finos y viceversa para los sedimentos gruesos. La
duna primaria presenta una disminución del tamaño de
grano desde la superficie con una media de 225µm que
disminuye hasta los 14 cm con 180µm,
incrementándose gradualmente hasta 245µm a 22cm,
en profundidad la granulometría se estabiliza entre
245-223µm. Los sedimentos de la duna secundaria y la
zona interdunar, muestran una distribución en
profundidad de la granulometría, mu y similares. Estas
dos zonas muestran los valores máximos en superficie
con 225-245µm que disminuyen hasta 150-170µm a
10-12 cm, para luego estabilizarse en profundidad a
estos tamaños.

24/05/2019

04/05/2019

14/04/2019

25/03/2019

05/03/2019
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FIGURA 1. Registro de las temperaturas del subsuelo (8 cm),
durante el tiempo del estudio, entre el 14 de febrero y el 14 de mayo
de 2019. Se realizaron tres medidas diarias (04:00; 12:00; y 20:00).
La línea continua central, representa la media móvil, realizada con
los tres valores diarios

La evolución de la materia orgánica durante todo el
experimento, se muestra en la Figura 2, donde se
observan la disminución del peso de las bolsas de té
por la descomposición de la materia orgánica. Las
gráficas, muestran claramente la distinta evolución
entre la descomposición del té verde con
predominancia de materia orgánica lábil, que muestra
unas velocidades de descomposición mucho más
elevadas, respecto a la velocidad que muestra el té
rooibos que tiene una mayor proporción de materia
orgánica recalcitrante. La mayor velocidad de
descomposición del té verde durante los primeros 30
días, dan como resultado una curva que se ajusta al
modelo teórico de tipo potencial. Por su parte el té
rooibos debido a su carácter recalcitrante muestra una
curva de descomposición que se ajusta mucho mejor a
una de tipo lineal. Así mismo, las gráficas (Fig. 2)
muestran el afecto de la humedad del suelo en la
descomposición, las tasa de pérdida de masa, se
incrementan entre los días 60 y 90. Las precipitaciones
habidas entre el 3 y el 10 de abril (días 49 al 56 del
experimento) y la habida el día 3 de mayo (79 del
experimento), no muestran efecto en la medida del día
60, pero si que es evidente en la medidas del día 90. Al
final de los 90 días de experimento, la masa restante
del té verde, con una composición de celulosa
predominante, era de un 55% (± 10), mientras la masa
restante de del té rooibos es de un 80% (± 7,3%).

Respecto a la composición, el contenido en carbonatos
muestra un incremento con la profundidad en los tres
ambientes. Los valores van desde el 3% en la
superficie de la zona interdunar hasta un máximo del
30% a 30cm de profundidad en la misma zona. A nivel
general, la duna primaria muestra los valores mínimos
y la zona interdunar los valores máximos. El contenido
en materia orgánica, muestra un comportamiento
similar al de los carbonatos, con valores mínimos en la
duna primaria entre 0,9-1,35%, con una estabilización
con valores superiores al 1% a partir de los 10cm.
Mientras que los porcentajes en la duna secundaria y la
zona interdunar muestran una variabilidad mucho
mayor con un rango entre 1 y 2,5% de LOI. La
evolución en profundidad muestra un claro paralelismo
con la descripción visual.
A nivel ambiental, la temperatura muestra un
incremento gradual (Figura 1) desde temperaturas
próximas a los 7ºC hasta 25ºC. El perfil de
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y = -0.213x + 100.22
R² = 0.947
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FIGURA 2. Evolución de los pesos remanentes (%) de las bolsas de
té verde (línea continua) y de té rooibos (línea discontinua), respecto
al tiempo. Se muestra la línea de regresión y el coeficiente de
correlación para cada tipo de té.
FIGURA 3. Resultados de los porcentajes de la masa remanente de
té verde (triángulo relleno) y té rooibos (triángulo sin relleno) en la
playa Llarga de Vilanova i la Geltrú, con respecto a los diferentes
biomas climáticos, según Djukic et al. (2018).

Los parámetros de evolución de la materia orgánica
vegetal del ecosistema dunar de la playa Llarga de
Vilanova i la Geltrú, calculados en base a los valores
anteriores de pérdidas de masa de los dos tipos de té
han sido, la tasa de descomposición (k) y el factor de
estabilización (S), calculados al final del tiempo del
experimento nos ha dado los siguientes valores de k:
0.013 d-1 (± 0.0051) –t1/2: 77 días- y S: 0.45 (± 0.048).

El comportamiento descrito anteriormente, se ve
reflejado en los parámetros calculados de k y S. Así los
valores obtenidos y contextualizados con diferentes
ambientes descritos en Keuskamp et al. (2013), sitúan
la relación de los dos parámetros dentro de ambientes
claramente áridos o desérticos. El valor de la tasa de
descomposición se sitúa dentro de los valores normales
junto con otros ambientes, mientras que el valor de S es
de los superiores, situándose entre los valores de los
desiertos, arenosos y arcillosos. Los ambientes áridos
muestran valores elevados del factor de estabilización,
debidos a la baja actividad microbiana que se produce
en dichos ambientes (Keuskamp et al., 2013).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con el fin de contextualizar los resultados obtenidos en
el experimento realizado en el ecosistema de dunas
litorales de la playa Llarga de Vilanova i la Geltrú, se
han introducido los resultados en diferentes trabajos de
tipo global. En la figura 3, se han introducido nuestros
resultados finales, 90 días, del porcentaje remanente de
la masa de las hojas de los dos tipos de té utilizados,
dentro de la figura del trabajo de tipo global de Djukic
et al (2018). Hemos situado nuestros resultados dentro
del bioma climático diferenciado cómo “Mediterráneo”
(Temperatura media anual: 7-25ºC; Precipitación
media anual: 569-1627 mm). Se observa que los
porcentajes de masa remanente de los dos tipos de té,
son mayores que los promediados a nivel global.
Dichos valores indican unas tasas de descomposición
de la materia orgánica inferiores y similares a los
obtenidos en ambientes mucho más áridos. Dicho
comportamiento creemos puede ser debido a la falta de
humedad en el suelo por la falta de precipitación en los
primeros dos meses del periodo de experimento. Otra
posible causa seria el tipo de substrato, que debido a la
textura arenosa, con alta porosidad y permeabilidad,
provocan unas bajos contenidos de agua en el
sedimento. Prescott (2010) considera que porcentajes
de humedad inferiores al 30% o superiores al 80%
inhiben la descomposición de la materia orgánica
vegetal.

El presente trabajo, aporta los primeros resultados de
de los valores de k y S, obtenidos mediante la
metodología del TBI, en un ambiente de duna litoral.
Los resultados muestran que el ambiente dunar
incrementa, por las características de los sedimentos, el
factor de estabilización por tanto reduciendo la
descomposición y disminuyendo las emisiones de
CO2.
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Fisiografía de un complejo de bajos rocosos recientemente descubierto frente a
la costa de Rota (SO España).
Physiography a rocky shoal complex recently discovered in front of the coast of Rota (SW Spain).
J. M. Jódar 1 y J. A. Morales2
1 Dpto. Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz, Polígono Río San Pedro, s/n, 11510, Puerto Real, Cádiz. josemanuel.jodar@uca.es
2 Dpto. Geología, Universidad de Huelva, Campus Universitario del Carmen, Huelva. jmorales@uhu.es.

Resumen: En 2017 se tramita a la Comisión Oceánica Intergubernamental de la UNESCO, la propuesta de 5 topónimos
de las formaciones de relieve submarino situados en las inmediaciones de la bahía de Cádiz y frente a la costa
acantilada de Rota. Este complejo rocoso corresponde a las estribaciones más profundas de la línea de costa a la que se
asocia, donde se combinan morfologías de escarpe de relieve positivo, mayoritariamente longitudinales paralelas entre
sí, y otras de base semicircular formando agrupaciones. Fisiográficamente presenta una disposición escalonada con el
fondo no consolidado adyacente, donde parte de estas formaciones actúan de soporte del área de préstamo de áridos de
origen marino conocido como placer de Rota. Los nombres que se proponen, indicando morfología, localización
batimétrica, pendiente del fondo, dimensión y tamaño, son: a) Luna (morfología escarpe longitudinal de base irregular,
19 y 32m, 3.2º, 377-1678 m de longitud en altura y 1620-5583 m en la base), b) Mártires (morfología múltiple
semicircular lobular de bajo relieve, 23-27 m, 1,14º, 1328-1647 m); c) Vendaval (morfología escarpe longitudinal, 2735 m, 1.32º, 570-2818 m); d) Capuchinos (morfología escarpe lineal, 27 a 33 m, 1.36º, 631-2116 m); e) Soledad
(morfología poligonal longitudinal, 34-40 m, 0.9º, 418-2002 m). Estas formaciones presentan unas dimensiones,
profundidad y localización clave tanto en los procesos de dinámica de fondo local, como en los eventos extremos de
oleaje de Poniente a este tramo de costa y a la bahía de Cádiz.
Palabras clave: nuevos afloramientos rocosos, bajos, Rota, placer de Rota, bahía de Cádiz.
Abstract: In 2017, the proposal of 5 place names of underwater relief formations was submitted to the
intergovernmental oceanic Commission of UNESCO. These shoals are located in the Bay of Cadiz, facing the cliff-lined
coast of Rota. This rocky complex corresponds to deep foothills of the associated coastline, combining morphologies of
positive relief scarp, mainly longitudinally parallel and other in form of groups with a semicircular base.
Physiographically, these features a layout staggered with the adjacent non-consolidated bed, where part of these
formations act as sediment supply for the area of loan bushels of marine origin known as Placer of Rota. The proposed
names, indicating its morphology, bathymetric location, slope, dimensions and size, are: a) Luna (longitudinal scarped
morphology, 19 to 32 m deep, slope 3.2º, 377-1678 m long in the crest and 1620-5583m in the base), b) Martires
(morphology multiple from semicircular to lobular of low relief, 23-27m deep, slope 1.14º, 1328-1647 m long); c)
Vendaval (longitudinal scarped morphology, 27-35 m deep, slope 1.32º, 570-2818 m long); d) Capuchinos (lineal
scarped morphology, 27-33 m deep, slope 1.36º, 631-2116 m long); e) Soledad (longitudinal-poligonal morphology, 3440 m deep, slope 0.9º, 418-2002 m long). These formations presents dimensions, depth, and location that exert a clear
influence on the dynamics of local processes, as well as in the extreme events of western waves of West affecting this
stretch of coast along the Bay of Cadiz.
Key words: new rocky outcrops, shoals, Rota, Rota placer, Bay of Cadiz.
INTRODUCCIÓN

Fuera, Láinez, Gallardo, Bonhome y El Quemado
(IHM, 1966).

El tramo de costa situada entre la playa de la
Ballena y el extremo oriental de los Corrales de Rota
(Cádiz; Fig. 1), presenta una configuración escalonada,
donde se intercalan en el tramo de la línea de costa,
acantilados y plataformas de abrasión, con frentes de
playas más o menos encajadas. El extremo más somero
de esta área de afloramientos, está formado por un
frente de bajos náuticos por debajo de los 10m de
profundidad, que se conocen como El Mohino de

Durante los trabajos de cartografía de detalle de las
áreas de fondos consolidados adyacentes a la bahía de
Cádiz en Jódar (2016), se identificaron unas
formaciones rocosas de grandes dimensiones que no
aparecen reseñas ni en las cartas náuticas, ni en otras
cartografías marinas consultada (Fig. 1). Tras la
confirmación por parte del IHM de que en esa zona
está ocupada por un fondo consolidado, sobre éstos no
tenían constancia de su morfología y dimensiones, se
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Por otro lado, existen fondos irregulares con
elevaciones en forma de altos estructurales,
fisiográficamente individuales, que corresponden a la
zona de afloramientos rocosos objeto de estudio en este
trabajo.

empieza a valorar la idea de poner nombre a estas
formaciones.

La primera formación dentro del área de
afloramientos, presenta una morfología de arista, con
una combinación de tramos longitudinales y otros de
base irregular. Se localiza entre los 19 y 32 m de
profundidad, con una pendiente media de 3.2º, un
tamaño que varía entre los 377-1678 m en la parte
superior (alto) y 1620-5583 m en la parte inferior
(base; Fig. 2B). Al ser la formación de mayor tamaño,
se hace uso de una de las recomendaciones del IHO
(2013) como criterio de elección el uso de un topónimo
local más próximo, por el que se propone el nombre de
Luna. La elección de este nombre se hace en
conmemoración a la fortificación local más cercana
situado en la localidad de Rota, que se conoce como
Castillo de Luna.

FIGURA 1. Mapa de localización del área de estudio (A) y detalle
carta náutica Nº443 (B) del IHM (1966).

Este artículo se centra en presentar de forma
sintética los principales datos fisiográficos utilizados
en la propuesta de nueva toponimia de 5 formaciones
rocosas situadas frente a la costa de Rota, en una
localización limítrofe a la bahía occidental de Cádiz
(Fig. 2). La situación de este complejo dentro del mar
territorial, exige que la propuesta de nombres sea
consensuada y presentada a través del IHM.
Finalmente, en junio de 2017 fue tramitada dicha
instancia al International Oceanographic Commission
(IOC-UNESCO), siguiendo las recomendaciones
propuestas por IHO (2013).

Al ESE de la formación anterior se encuentra un
segundo afloramiento con una morfología múltiple,
compuesta por la base triangular de 3 lóbulos o
elevaciones de bajo relieve. Ésta se encuentra entre los
23 a 27 m de profundidad, presenta una pendiente
media de 1.14º, y una dimensión en su base que varía
entre los 1328-1647 m (Fig. 2B). A esta parte del
afloramiento, por estar compuesta por varias
elevaciones y su disposición en el conjunto de tipo
periférica, se le propone como nombre Los Mártires,
relacionada con uno de los baluartes defensivos de la
muralla de la ciudad de Cádiz.

MÉTODOS
Los datos utilizados en este trabajo proceden de un
levantamiento batimétrico realizado por el buque El
Explorador y llevado a cabo por Geomytsa (1994).
Como equipamiento hidrográfico se utilizó una
ecosonda monohaz AtlasDeso 20, a la que se integró
un compensador de oleaje (TSS) Shallow Water WLR5, con un sistema de posionamiento radioeléctrico tipo
Trisponder. La resolución vertical del levantamiento y
horizontal del posicionamiento fue submético, con un
proyecto de línea de una malla 250 m de separación y
varias líneas control. A partir de estos datos, se ha
elaborado un modelo digital de elevación (MDE) con
una resolución métrica (Fig. 2), a partir del cual se han
obtenido los datos fisiográficos utilizados en este
trabajo.

Al S de Los Mártires y al SE de la formación Luna,
de nuevo existe una elevación del fondo con una
configuración mixta, entre lineal y sub-circular (Fig.
2B). Se sitúa a una mayor profundidad (27 a 33 m), con
una pendiente media de 1.36º y una dimensión que
varía entre los 630 m de ancho y 2116 m de largo. Por
su disposición independiente, también periférica y más
alejada de la formación principal, nuevamente se
propone como nombre Capuchinos, en recuerdo de otro
de los baluartes defensivos de la Ciudad de Cádiz.
Al SO de la formación Luna se identifica otro
afloramiento, con una morfología de arista longitudinal
y disposición paralela a ésta. Con un tamaño de 570 m
de ancho y 2818 m de largo, se localiza entre 27-35 m
de profundidad, y una pendiente media de 1.32º. Por su
morfología, relieve y elevación muy verticalizada en su
parte exterior, se propone el nombre de Vendaval (Fig.
2B). En esta ocasión la elección de este topónimo está
relacionada con el nombre popular que tenía el tramo
de muralla de la ciudad de Cádiz situada junto al barrio
del Campo de Sur, cuyo origen proviene de que este
tramo de ésta se encontraba más abierta y expuesta a
los temporales de Poniente.

RESULTADOS
Durante la fase de localización, se parte de la carta
náutica Nº443 (IHM, 1966), donde se localizaron la
base de los bajos náuticos anteriormente citados
(Mohino de Fuera, Láinez, Gallardo, Bonhome y El
Quemado), situados entre los 20-22 m de profundidad
(Fig. 1 y 2A). A partir de este punto aparece un área de
34.53 Km2, donde se intercalan dos tipos de fondo con
características morfológicas diferentes (Jódar, 2016).
Por un lado, se identifican tramos de fondos
sedimentarios (no consolidados) con una configuración
sub-horizontal o ligeramente inclinada, situados en las
áreas deprimidas situadas a diferentes profundidades.

Y por último, en el extremo OSO del conjunto de
afloramientos entre 34 a 40 m de profundidad, vuelve a
aparecer un área ligeramente elevada del fondo. De
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Sobre la elección de nombres de estas formaciones,
se han utilizado localismos de fortificaciones, tramos
de la muralla y nombre de baluartes defensivos de la
ciudad de Cádiz (Muñoz-Pérez et al, 2009),
contemplados dentro de los supuestos de toponimia
recomendados por IHO (2013). En relación a las
pesquisas que han sido necesarias como conocer por
que otros nombres locales se conoce a esta formación,
es otro trámite necesario que aparece indicado en IHO
(2013), se ha conseguido descubrir varios datos. En
ambientes de pesca (p.e. cofradías de pescadores, club
de pesca, etc.), se conoce que entre 20 a 50 m de
profundidad existe un fondo rocoso muy abrupto y
escarpado en esta área. Esta zona es frecuentada por la
pesca recreativa-deportiva en la actualidad, aunque se
ha venido utilizando tradicionalmente por la flota
profesional de bajura. Las modalidades de pesca
utilizadas por estas últimas han sido mayoritariamente
de tipo menor y asociados a fondos de roca (artes de
piedra), siendo esta zona con un especial uso de los
trenes de bolos, en la actualidad ilegales.

nuevo con una forma longitudinal y una orientación
paralela a las formaciones Luna y Vendaval, esta
formación presenta una anchura de unos 418 m, una
longitud de 2002 m y una pendiente de tan solo 0.9º
(Fig. 2B). Este afloramiento al ser la parte situada en el
extremo más alejado y profundo del complejo, se
propone nombrarlo como formación Soledad,
nuevamente en recuerdo de otro de los baluartes
defensivos de la muralla de la ciudad de Cádiz.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Aunque se disponen de datos batimétricos más
recientes de esta zona (proyecto de EcocartografíasCádiz de 2011-2012), se ha optado por utilizar los
datos más antiguos que se disponen, los cuales
confirman la existencia de esta formación, como se
propone en IHO (2013). En este sentido, indica que en
ambos casos los datos utilizados han sido financiados
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, lo que se constata que a nivel administrativo
existe un conocimiento de la existencia de esta
formación.

A esta formación se le conoce por varios nombres
según en qué localidades se pregunte. En Rota y
Chipiona la llaman “Los Ramos” (commun. pers. Luís
Silva), aunque en otras zonas más alejadas también se
le conoce como “La Cordillera”, o “La Cordillera de
Los Ramos”. El origen de este nombre se relaciona por
la presencia masiva de fauna colarígena (Dendrophilia
ramea; Gil et al., 2012), organismos que en el argot
gaditano de pesca se le conoce como “ramales”,
“ramal” o “ramos”. La presencia masiva en esta zona
de grandes campos de corales arborescentes y otras
especies de antozoos aparece en varios informes de
OCEANA (Aguilar et al., 2010 y Marín et al., 2011),
como varias imágenes representativas de esta zona en
el Inventario de Hábitat Marinos (pag. 140 y 141, en
MAAMA, 2012).

De la carta náutica Nº443 se han utilizado dos
rasgos fisiográficos comunes con los datos utilizados
en este trabajo. En primer lugar, los mínimos de
profundidad que conforman los altos de los bajos
náuticos de la franja rocosa somera de este tramo de
costa. Por otro lado, fue necesario localizar la zona que
aparece situada en la carta como “placer de Rota”, que
corresponde a un área plana deprimida situada entre la
base de los bajos náuticos y la formación Luna (Fig. 1B). Esta zona está formada por un fondo sedimentario
(no consolidado) situada entre los afloramientos (o
áreas de intra-afloramientos) de mayores dimensiones,
que se ha sido descrita como corredor norte (Jódar,
2016).
Fisiográficamente
este
complejo
de
afloramientos corresponde a las estribaciones
profundas de la franja rocosa más somera que existe
entre la línea de costa y los bajos náuticos citados con
anterioridad. Esta franja somera conecta al NO con las
formaciones rocosas situadas al S de Chipiona
(Morales y Lozano, 2013), y al E y SE con los
periféricos del extremo occidental de la bahía externa
de Cádiz (Jódar, 2016).

El interés final que subyace en este trabajo no es
tanto el relacionado con el bautizo, sino el dar a
conocer un afloramiento rocoso que, por sus
dimensiones, posición y profundidad, es previsible que
sea clave en procesos de transporte de fondo y de
soporte del relleno sedimentario superficial, sobre todo
en las zonas de corredor descritas por Jódar (2016).
Una elevación de fondo tan puntual y pronunciada
como ésta, debe dejarse sentir en los eventos extremos
de oleaje desde el O, que acceden a este tramo de costa
y a la misma bahía de Cádiz.

Por otro lado, si nos fijamos en el área ocupada por
esta formación en la carta náutica, no existe ninguna
reseña de la existencia de fondos de roca. Esto es de
esperar ya que la información que queda plasmada en
ésta se centra en cualquier componente, natural o
antrópico, que pueda comprometer la seguridad durante
la navegación desde la línea de costa hasta los 20 m de
profundidad. Aunque si nos fijamos en las isobatas de
profundidad en la carta (Fig. 1), descubrimos que esta
zona aparece dos tramos de fondo plano con las curvas
de nivel de 20 y 30 m (Fig. 1B). Se ha confirmado que
el tamaño y la orientación que presentan estas curvas
son las mismas que la formación objeto de estudio.
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FIGURA 2. Modelo digital de elevación general (A) y detalle de las formaciones con los nuevos topónimos propuestos (B) en UTM-29N-WGS 84.
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Caracterización y monitoreo del deslizamiento litoral del Bec Vermell (20122019), costa norte de Menorca (Islas Baleares)
Characterization and coastal monitoring of the Bec Vermell landslide (2012-2019), north coast of
Menorca (Balearic Islands)
F. X. Roig-Munar1, A. Rodríguez-Perea2, J. Á. Martín-Prieto1, B. Gelabert3 y J. M. Vilaplana4
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Resumen: El acantilado del Bec Vermell, (costa Norte de Menorca, illes Balears), presenta rasgos morfológicos de
inestabilidad gravitacional. Se monitorea desde el 2012, midiendo la apertura de seis grietas a diferentes alturas. La
morfología de este sector de costa de 1,2 km, presenta una cicatriz de cabecera de un deslizamiento complejo de
grandes dimensiones, que se interpreta como un movimiento tipo earthflow y rock-avalanche. Este se caracteriza por un
cuerpo sumergido y actividad en la cicatriz de cabecera, dónde se generan roturas con desprendimientos y
deslizamientos. Estas han registrado un movimiento medio de 59,77 cm en los siete años monitorizados, con mínimos
de 0,7 hasta máximos de 102 cm. Los factores desencadenantes se asocian por un lado a erosión marina en la base del
acantilado e infiltración por lluvias por el otro, favoreciendo el deslizamiento del Cuaternario sobre los materiales de
base del Carbonífero.
Palabras clave: Menorca, costa rocosa, earthflow y rock-avalanche, deslizamiento.
Abstract: The Bec Vermell cliff, (North coast of Minorca, Balearic Islands), presents morphological features of
gravitational instability. It is being monitored from 2012, measuring the opening of six cracks at different heights. The
morphology of this sector of coast of 1.2 km, presents a header scar of a complex sliding of large dimensions, which is
interpreted as an earthflow. It is characterized by a submerged body and by the activity in the head scar where breaks
are generated by landslides. It has registered an average movement of 59.77 cm during the seven monitoring years, with
minimums of 0.7 up to maximums of 102 cm. The triggers are associated first with marine erosion at the base of the
cliff and secondly by rainfall infiltration, favoring Quaternary sliding over Carboniferous materials.
Key words: Menorca, rocky coast, earthflow and rock-avalanche , landslide.
una plataforma horizontal constituida por calcarenitas
cuaternarias de origen eólico que presentan fisuras
abiertas y caídas de bloques traduciendo una
inestabilidad continua (Fig. 2). Están bien cementadas
y coronadas por un manto eólico activo.

INTRODUCCIÓN
En Baleares se han descrito y analizado numerosos
deslizamientos de diferentes dimensiones y tipologías,
focalizados en la isla de Mallorca (Mateos et al., 2010).
En Menorca únicamente se han descrito deslizamientos
en las zonas rocosas de la Mola de Maó (Roig-Munar
et al. 2014) y una primera aproximación a la
inestabilidad del Bec Vermell (Roig-Munar et al.,
2017). El tramo de costa rocosa analizado, en el
promontorio del Bec Vermell (Fig. 1), se presenta con
una morfología de acantilado con un escarpe de 40 m.
Este se sitúa en la costa N de Menorca; su base está
constituida por pizarras con intercalaciones de
areniscas, muy deformadas y que constituyen un
sedimento arcilloso de elevada plasticidad, que recibe
el nombre local de llosella. Presenta un buzamiento
general hacia el Sur y corresponde a facies turbidíticas
del Carbonífero (Bourrouilh, 1983).

FIGURA 1. Situación del Bec Vermell en la costa Norte de Menorca

La parte superior del escarpe, entre 5 y 10 metros de
potencia (que se incrementa hacia el W), corresponde a

El clima de Menorca es típicamente mediterráneo con
un marcado carácter estacional. La precipitación media
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cartografiado fracturas que tienen una mayor presencia
en la parte más occidental y representadas por grietas
de tracción, la mayoría abiertas (Fig. 3). El talud medio
e inferior del acantilado, está formado por las pizarras
carboníferas con intercalaciones de areniscas muy
deformadas, fragmentadas, alteradas. También se
identifican algunos escarpes intermedios asociados a
los niveles resistentes de areniscas. En este sector se
han localizado unas plataformas rotacionales.

es de 546 mm/año (www.aemet.es). Los valores
máximos de precipitación se producen en los meses de
octubre y noviembre, mientras que los mínimos tienen
lugar en los meses de junio y julio. Una característica
climática importante es la distribución estacional de la
pluviometría, ya que de septiembre a enero se produce
más del 65% de las precipitaciones, correspondiendo a
los meses de estiaje menos del 7% de las mismas
(www.aemet.es). En la zona de estudio, el oleaje
presenta una dirección predominante del N (37 %) con
una altura significativa (Hs) inferior a 1 m, el 79.6 %
de los casos y que tan solo en el 1.1 % supera los 3 m.

FIGURA 3. Mapa geomorfológico de la cabecera del deslizamiento
y tasas de deformación (cm/año).

Al pie del acantilado y, en gran parte dentro del mar, se
localizan acumulaciones de bloques angulosos de
calcarenitas de tamaño métrico (Fig. 3), que
corresponden a depósitos de antiguos desprendimientos
que tienen su área fuente en el escarpe superior del
oeste del acantilado.

FIGURA 2. Vista aérea del escarpe del Bec Vermell.

METODOLOGIA
El análisis para la caracterización e interpretación del
deslizamiento del Bec Vermell se ha basado en
diferentes fases a lo largo de estos últimos años:
a) Reconocimiento de campo y cartografía
geomorfológica de detalle, que se ha ido
ampliando en función de la evolución
morfológica del promontorio.
b) Análisis evolutivo mediante fotografía aérea de la
zona terrestre.
c) Análisis de las formas sumergidas en base a la
cartografía batimétrica.
d) Instalación de clavos en el terreno para medir el
movimiento en cabecera del deslizamiento y
monitorización de las grietas durante 7 años (2012
y 2019).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La morfología de este sector de costa nos muestra una
geometría de anfiteatro, interpretada como la cicatriz
de cabecera de un deslizamiento complejo de grandes
dimensiones (Varnes, 1978). La longitud del arco que
configura el escarpe de cabecera es de unos 600 m,
coincidente con la cornisa del acantilado, que presenta
una altura de unos 40 m (Figs. 3 y 4). El escarpe
superior terrestre corresponde al nivel resistente de la
plataforma de calcarenitas, dónde localmente se
localizan terrazas asociadas a cicatrices de
deslizamientos menores. En este sector superior se han

FIGURA 4. Mapa en planta del deslizamiento. En rojo la cicatriz de
coronación que constituye el actual acantilado rocoso. En amarillo,
el cuerpo del deslizamiento interpretado a partir de la batimetría.

Tal como se representa en la Figura 3, los
desprendimientos son mayoritariamente de ocurrencia
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reciente y en la actualidad siguen siendo activos. En la
zona sumergida frente a este sector (Fig. 4), el análisis
del mapa batimétrico permite reconocer una
morfología de grandes dimensiones, de longitud
ligeramente superior a 1 km y una anchura media de
400 m. Esta parte del deslizamiento submarino ocupa
una superficie de 330.000 m2 y su volumen se ha
estimado en 5.176.000 m3. El techo del depósito se
encuentra a poca profundidad (entre 5 y 35 m) con una
topografía
muy
irregular
asociada
grandes
acumulaciones de bloques, en la zona proximal, y a
unas morfologías lobuladas en su parte más distal, con
presencia de lóbulos recientes. El gradiente topográfico
del conjunto del deslizamiento es muy bajo; entre la
cornisa del escarpe y el pie de la masa deslizada hay un
desnivel de 80 m en una distancia de 1 km.

La activación de la deformación existente en el
acantilado en los períodos de lluvia no es el único
factor desencadenante del movimiento de ladera, ya
que la erosión de los temporales marinos contribuye
también a la socavación y descalce de la base del
acantilado, donde afloran las rocas más blandas del
Carbonífero. Se ha realizado una representación de los
datos de lluvia más importantes y el desplazamiento de
tres de las grietas más representativas (Fig. 6) y en ella
se observa una aceleración del movimiento coincidente
con los períodos de lluvia más significativos,
correspondientes a febrero de 2014, febrero de 2015 y
diciembre de 2018. Además estos episodios se agravan
con los temporales de tramuntana que inciden de forma
directa a la base a los acantilados del carbonífero,
favoreciendo el descalzamiento de los materiales más
blandos y la desestructuración por descalce y
fragmentación de los depósitos del Mioceno que sobre
el reposan, dando lugar a la creación de grietas,
expansión de movimientos y desplazamientos mar
adentro (Fig. 4). Los extremos máximos de Hs
registrados en el punto SIMAR 2135120 a lo largo del
periodo analizado, pueden considerarse representativos
de los que afectan el área de estudio, especialmente
para los oleajes de mayor fetch procedentes del N y
NE. Las mayores alturas se registraron los días
09/12/2014, con valores de 6.04 m, con una dirección
del 060º; el 25/01/2015 con una altura de 5.83 m y
dirección de 060º y el 05/03/2015, con una altura de
5.44 m y dirección de 070º, coincidentes con el cambio
de tendencia en el incremento del desplazamiento
medido en varias grietas en el acantilado.

Este deslizamiento se interpreta como un gran
movimiento en masa complejo de tipo earth-flow y
rock-avalanche (Hungr et al., 2014), con el cuerpo
sumergido e indicios de actividad en la cicatriz de
cabecera. Esta avalancha de rocas se asocia a roturas
rotacionales múltiples en la cabecera y un gran flujo de
tierra y rocas en el pie (Figs. 2 y 6). Se trata de un
deslizamiento antiguo, probablemente inactivo en su
parte sumergida, en lo que se refiere al cuerpo
principal. La activación de la deformación existente en
la cicatriz de cabecera, está relacionada con períodos
de lluvia que fluidifican las lutitas (pizarras alteradas) y
provocan la deformación plástica de las mismas
favoreciendo el desplazamiento de las calcarenitas
superiores (Fig. 6). La erosión de los temporales
marinos contribuye también a la socavación y descalce
de la base del acantilado más inestable.

CONCLUSIONES
La caracterización de un gran deslizamiento en la costa
norte de la isla de Menorca (Baleares), representado un
movimiento del terreno del tipo earthflow y rockavalanche con una componente rotacional en cabecera
dando lugar al acantilado costero y una componente de
flujo que constituye permite el análisis de los procesos
erosivos de la costa Norte de la isla. Se han analizado
las deformaciones en el escarpe de coronación a partir
del monitoreo de grietas de tracción, donde el principal
factor desencadenante se asocia a una acción dual: por
un lado la erosión marina por el impacto de los
temporales de tramontana en la base del acantilado y
por otro lado la infiltración de agua en períodos de
lluvias que fluidifica las pizarras de la formación
carbonífera y favorece el deslizamiento y caída de los
materiales más duros del Cuaternario sobre los
materiales carboníferos de base. Este trabajo permite
hacer una aproximación a los procesos erosivos de gran
parte de la costa Norte de la isla donde se dan las
mismas secuencias estratigráficas y la misma
exposición y donde la batimetría analizada indica
grandes deslizamientos asociados a una base del
Carbonífero. Las tasas de erosión analizadas en este
trabajo abren una línea de investigación a nivel insular,
partiendo de este estudio como base para la

Durante el período de monitoreo se han medido las
aberturas de seis grietas a diferentes alturas y distancias
del frente del acantilado. Las grietas han registrado un
movimiento medio de 59,7 cm, con mínimos de 0,7 cm
y máximos de 102 cm en los puntos más activos, en las
grietas más cercanas al borde del escarpe (Figura 5 y
6). Las grietas medidas se concentran principalmente
en las calcarenitas superiores asociadas a la cabecera
del deslizamiento y como consecuencia de la
deformación plástica de las pizarras subyacentes que
mantienen un elevado contenido de agua, permitiendo
procesos de dilatación de los materiales inferiores del
carbonífero que, con su expansión y dilatación, afectan
a los materiales superiores del Mioceno. Por ello, estas
calcarenitas del borde del acantilado fracturan y
generan deslizamientos y desprendimientos de grandes
bloques (Fig. 2). En el sector más occidental, al pie del
acantilado y en parte sumergidos en el mar, se
encuentran acumulaciones de grandes bloques que
corresponden a los desprendimientos de las
calcarenitas superiores (Figs. 3 y 4).
En la Figura 6 se aprecia una buena correlación entre
períodos de lluvia abundante, dando el incremento de
las tasas de movimiento registrado en las grietas.
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FIGURA 5. Vista frontal del Bec Vemell donde apreciamos los materiales del Carbonífero y del Mioceno

FIGURA 6. Gráfica de la evolución del movimiento de apertura de 3 de las principales grietas de tracción monitorizadas en la cabecera del
deslizamiento (Figuras 2 y 5), las flechas representan los principales episodios de lluvia.
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Identificación de una nueva desembocadura relicta del río Ebro a partir de la
morfología sumergida
A new relict mouth of the Ebro River identified from the submerged morphology
J. Guillén1, R. Durán1, Q. Guerrero1, P. Puig1, P. Panadero2, L. Valero3 y A. Palanques1
1 Institut de Ciències del Mar- CSIC, Passeig Marítim 37, 08003 Barcelona (jorge@icm.csic.es)
2 Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici Cs, 08193 - Cerdanyola del Vallès, Barcelona
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Resumen: La morfología del litoral del delta del Ebro pone de manifiesto la presencia de depósitos relictos de prodelta
asociados a las diferentes desembocaduras del río que han sido identificadas en la llanura deltaica durante el último
milenio. En este trabajo, utilizando datos batimétricos existentes reprocesados y otros nuevos adquiridos con sonda
multihaz, se sugiere la existencia de un lóbulo relicto adicional que se localizaría frente a la Barra del Trabucador y que
podría ser anterior o coetáneo con el lóbulo de Riet Vell. Este lóbulo presenta irregularidades morfológicas atribuibles a
la presencia de un paleocauce y que probablemente corresponden a una superficie erosiva originada por la acción del
oleaje tras el abandono del lóbulo. Se sugiere que los antiguos lóbulos deltaicos deben tener una mayor complejidad y
estar compuestos por diferentes desembocaduras al igual que ha ocurrido en el lóbulo central durante las últimas
décadas.
Palabras clave: Lóbulos deltaicos relictos, avulsión, multihaz, batimetría litoral
Abstract: The submarine morphology of the Ebro delta coast reveals the presence of relict prodelta deposits associated
with the ancient river mouths identified in the delta plain during the last millennium. In this work, using existing
reprocessed bathymetric data and new bathymetry acquired with multibeam echosounder, it is suggested the existence
of an additional relict lobe located in front of the Trabucador Bar. This lobe could be previous or coetaneous with the
Riet Vell lobe. The lobe presents an incision interpreted as a paleochannel and morphological irregularities that
probably correspond to an erosive surface originated by wave action after lobe abandonment. It is suggested that most
of relict delta lobes should have a greater complexity and be composed of different mouths as it occurs in the central
lobe during the last decades.
Key words: Relict delta lobes, avulsion, multibeam, coastal bathymetry.
Los cambios en la posición de la desembocadura
también han ocurrido en el delta del Ebro
recientemente y fueron descritos por primera vez por
Maldonado (1972). Se identificaron tres lóbulos
principales que desde el más antiguo al más reciente
son: el lóbulo meridional (Riet Vell) situado frente a la
Playa de los Eucaliptos, el lóbulo septentrional (“Sol de
Riu”) situado frente a la Playa de la Marquesa y el
lóbulo central (Buda), que es un sistema más complejo
constituido por la desembocadura actual, la situada en
Cap Tortosa-Illa de Buda y la Gola del Migjorn (Fig.
1). La desembocadura de Riet Vell fue funcional
durante el período de 1100-1300, la de Sol de Riu entre
1300 y 1700 y las desembocaduras del lóbulo de Buda
a partir del 1700 (Somoza et al., 1998). El cambio más
reciente se inició en 1937 con un desplazamiento de la
desembocadura desde Cabo Tortosa hasta la posición
actual (Guillén y Palanques, 1997a). Este cambio en la
desembocadura actual ha dado lugar a un retroceso de
la línea de costa de centenares de metros durante las
últimas décadas y a la formación de una superficie de
erosión, localizada actualmente a unos 6-13 m de

INTRODUCCIÓN
El cambio de posición de la desembocadura de un
río por la avulsión del curso fluvial es un fenómeno
frecuente especialmente en zonas deltaicas donde los
gradientes son muy suaves y el río tiende a optimizar el
recorrido para su salida al mar. Estos cambios de
desembocadura (“delta switching”) son fundamentales
para comprender la edificación deltaica en las
sucesivas oscilaciones del nivel marino y, a una escala
más corta, la configuración morfológica actual de la
propia llanura deltaica. La zona donde desemboca el
río tiende a progradar como consecuencia del depósito
de los sedimentos fluviales, prolongando la llanura
deltaica en forma de lóbulo y desarrollando el prodelta.
Cuando tiene lugar la avulsión del cauce, se produce un
corte abrupto en el aporte sedimentario y un rápido
retroceso del lóbulo abandonado, redistribuyéndose el
sedimento a lo largo de la zona costera. El cambio de
desembocadura es un proceso relativamente frecuente
en términos geomorfológicos ya que suele tener una
escala temporal de cientos de años (Anthony, 2014).
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mayor profundidad (lóbulo de Sol de Riu, escala de dos
siglos), hasta que finalmente la morfología submarina
alcanza un equilibrio con las condiciones
hidrodinámicas y se estabiliza (lóbulo de Riet Vell,
escala de siete siglos).

profundidad sobre la que se ha desarrollado un campo
de dunas submarinas de gran escala (Guerrero et al.,
2018). La comparación de las batimetrías realizadas en
1880 y 1992 ilustra una fuerte erosión de la parte
sumergida del lóbulo central y cierta erosión en Sol de
Riu, mientras que el lóbulo de Riet Vell no presenta
cambios significativos (Martínez-Clavel et al., 2016).
A partir de estas observaciones estos autores infieren
un modelo conceptual de evolución morfológica de los
lóbulos
abandonados
que
incluye
cambios
morfológicos a diferentes escalas temporales. Cuando
se produce el cambio de desembocadura, se inicia una
intensa erosión en la zona más próxima a la línea de
costa del lóbulo abandonado (lóbulo de Buda, decenas
de años). Posteriormente, esta erosión se extiende
progresivamente a los depósitos de prodelta situados a

Guillén y Palanques (1997b) correlacionaron los
diferentes lóbulos deltaicos relictos con la morfología y
la distribución de sedimento en la zona litoral. Frente a
las desembocaduras anteriormente cartografiadas se
localizan zonas del fondo marino con pendientes más
suaves y con un tamaño de sedimento
comparativamente más grueso y presencia de
afloramientos de fango muy cohesivo. Estos cambios
morfológicos modifican el transporte de sedimento
debido a la interacción entre el oleaje y el fondo y

FIGURA 1. Batimetría del litoral del delta del Ebro indicando los principales lóbulos deltaicos previamente identificados y la situación de los
perfiles utilizados en las siguientes figuras.

lóbulo abandonado (Fig. 1). El objetivo de este estudio
es caracterizar este potencial nuevo lóbulo relicto y
tratar de dilucidar si forma parte del lóbulo de Riet Vell
o constituye un lóbulo independiente a partir del
análisis de datos batimétricos de alta resolución.

pueden explicar un comportamiento diferencial de la
costa en estos sectores (Guillén y Palanques, 1997b;
Lavoie et al., 2014). Es interesante destacar que
mientras los lóbulos más antiguos (Riet Vell y Sol de
Riu) se han interpretado como generados por un solo
canal, en el lóbulo central (Buda) se identifican tres
desembocaduras diferentes. Sin embargo, basado en
criterios morfológicos, Guillén y Palanques (1997b)
sugirieron que el lóbulo de Riet Vell, el más antiguo,
podría estar formado por la superposición de varios
lóbulos deltaicos. Frente a la intersección de la Barra
del Trabucador con la flecha de La Banya, al sur del
lóbulo de Riet Vell, la batimetría de Guillén y
Palanques (1997b) muestra una superficie con poca
pendiente, en forma de lóbulo, que siguiendo criterios
morfológicos puede ser interpretada como un antiguo

MÉTODOS
Los datos batimétricos se obtuvieron mediante una
sonda multihaz Elac NautikSeaBeam 1050D 180 kHz
instalada en el B/O García del Cid durante dos
campañas realizadas en Octubre de 2013 y Junio de
2014 en el marco del proyecto FORMED (Fig. 1). Los
perfiles de velocidad del sonido se calibraron mediante
perfiles de CTD obtenidos durante la campaña. Los
datos de la sonda se procesaron mediante el software
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CARIS HIPS and SIPS. Los resultados fueron
importados a ArcGIS © desktop v 10.3 para su análisis
posterior. Todas las imágenes utilizan la proyección
Mercator Universal Transversal (UTM 31 N) en el
sistema de coordenadas geográficas del sistema
geodésico mundial (ETRS-89).

pendiente muy suave con irregularidades situada cerca
de los 13 m de profundidad, la más profunda de todos
los lóbulos analizados (Fig. 2). Un perfil batimétrico
aproximadamente paralelo a la costa actual indica la
posición de dos altos morfológicos generados por la
presencia de dos antiguos lóbulos deltaicos, el de Riet
Vell y el del Trabucador, de forma similar a lo que
ocurre en un perfil desde Cap Tortosa hacia la punta
del Fangar, donde destacan los lóbulos de Sol de Riu y
Buda (Fig. 3).

Para completar esta batimetría se han utilizado
datos pre-existentes obtenidos en la zona litoral y
plataforma interna del Ebro en 1992 mediante una
sonda monohaz SIMRAD EA300P.
Las muestras de sedimento se obtuvieron mediante
un testigo de caja tipo HASP en Abril de 2014 (Fig. 1).
Los testigos se muestrearon cada 5 cm y se realizó el
análisis granulométrico en laboratorio mediante laser
LA-950V2 (HORIBA) para la fracción inferior a 2
mm, mientras que la fracción superior se separó por
tamizaje.
RESULTADOS
El mapa batimétrico pone de manifiesto que en
aquellos lugares donde se localizaban las antiguas
desembocaduras la progradación sedimentaria ha
generado un lóbulo sumergido todavía identificable
morfológicamente. Estos lóbulos han sido parcialmente
erosionados con posterioridad, dando lugar a una zona
con una pendiente más suave que se extiende
mayoritariamente entre las isobatas de 5 a 15 m (Fig.
1). Esta zona de pendiente suave presenta
irregularidades morfológicas y se localiza a mayor
profundidad en los lóbulos más antiguos (Fig. 2). Hay
que destacar que esta alteración morfológica apenas se
observa frente a la Gola del Migjorn, sugiriendo que
esta desembocadura no ha sido relevante en cuanto a la
cantidad de sedimento descargada al medio marino
durante el período en el que ha sido funcional. Por otro
lado, el lóbulo sumergido que ocupa una mayor
extensión es el que corresponde al Riet Vell (Fig. 1).

FIGURA 3. Perfiles batimétricos paralelos a la costa de los lóbulos
deltaicos

El análisis morfológico detallado a partir de la
batimetría multihaz de la parte norte del lóbulo del
Trabucador y su conexión con el lóbulo de Riet Vell
indica una microtopografía compleja. En el lóbulo del
Trabucador se identifica un pequeño valle con una
incisión con una altura máxima de 0,6 m y una anchura
de unos 1500 m, aproximadamente perpendicular a la
línea de costa, habitualmente flanqueada por dos altos
morfológicos, más incidida cerca de la costa y que se
va difuminando a medida que aumenta la profundidad
(Fig. 4). Esta incisión podría estar relacionada con la
presencia de un paleocauce del río frente a la zona de la
Barra del Trabucador y recuerda el valle que se
desarrolla en la parte norte del lóbulo de Sol de Riu
(Lavoie et al., 2014). El sedimento superficial en el
lóbulo del Trabucador es homogéneo, formado por
arenas finas, con medianas que oscilan entre 100 y 125
micras, aunque en algunas zonas estas arenas recubren
a fangos de prodelta. Las irregularidades del fondo
marino en esta zona pueden estar relacionadas con la
superficie de erosión generada tras el abandono del
lóbulo y que generó una topografía irregular, tal y
como ha sido descrito mediante sísmica de alta
resolución en la desembocadura abandonada de Cap
Tortosa (Guerrero et al., 2018). En general, la
morfología submarina sugiere la superposición de al
menos dos lóbulos en el sector meridional del Delta del
Ebro, que pudieron ser funcionales simultáneamente
como una bifurcación del mismo brazo del río o
corresponder a sucesivos cambios de la desembocadura
del río.

FIGURA 2. Perfiles topo-batimétricos de los lóbulos deltaicos

El perfil batimétrico a través del posible lóbulo
frente a la barra del Trabucador es muy parecido al
observado en Riet Vell, con una superficie de
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que conserva algunas irregularidades morfológicas que
pueden asociarse a paleocauces. El abandono de esta
desembocadura debió tener importancia en la
generación de la flecha litoral de La Banya. La
existencia de esta desembocadura sugiere que, al igual
que ocurre con las diferentes desembocaduras
identificadas en el lóbulo central de Buda, los lóbulos
más antiguos también fueron complejos y con cambios
relativamente frecuentes en la posición de la
desembocadura.

CONCLUSIONES
Las diferentes desembocaduras del río Ebro durante
el último milenio generaron la formación de un
depósito deltaico sumergido y su posterior erosión
parcial cuando la desembocadura fue abandonada. La
carta batimétrica actual permite identificar la posición
de las tres desembocaduras principales descritas en la
historia reciente del delta del Ebro. Basado en los
mismos criterios morfológicos, en este trabajo se
sugiere la existencia de una cuarta desembocadura
situada algo más al sur, entre la Barra del Trabucador y
el inicio de La Banya, que permanecería activa con
anterioridad o simultáneamente con la de Riet Vell y

FIGURA 4.-. Detalle de la batimetría frente a la Barra del Trabucador al sur del lóbulo de Riet Vell (izquierda) y ejemplos de perfiles transversales
atravesando esta zona del lóbulo (derecha)
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Aplicación de fotogrametría terrestre y escáner láser para el seguimiento de
procesos erosivos en acantilados costeros
Application of terrestrial photogrammetry and laser scanner for the monitoring of erosive
processes in coastal cliffs
L. del Río1, D. Posanski1, F.J. Gracia1 y A.M. Pérez-Romero2
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Resumen: El seguimiento de los procesos erosivos en acantilados costeros resulta complejo debido a la inaccesibilidad
de estos ambientes y al carácter episódico de sus cambios. En este trabajo se evalúa la utilidad de dos técnicas para la
monitorización de acantilados costeros: la fotogrametría terrestre combinada con algoritmos Structure-from-Motion
(FT-SfM) y el escáner láser terrestre (ELT). Ambas técnicas se aplicaron durante 10 meses al seguimiento del
acantilado de Torre Bermeja (Chiclana de la Frontera, Cádiz). La comparación entre las nubes de puntos generadas
mediante FT-SfM y las mallas generadas con ELT mostró diferencias poco significativas, resultando ambos métodos de
gran utilidad para la obtención de modelos 3D de alta precisión de la superficie del acantilado. Las principales ventajas
observadas en la FT-SfM son su bajo coste y la sencillez y rapidez de la toma de datos, lo que permite efectuar un
seguimiento con alta resolución temporal, y por tanto evaluar en detalle la respuesta del acantilado ante determinadas
condiciones meteorológicas y oceanográficas. En el ELT destacan la mejor representación de las zonas en sombra y el
menor tiempo de postproceso de los datos, aunque el elevado coste del equipo y las dificultades logísticas reducen su
utilidad para el seguimiento de acantilados costeros.
Palabras clave: acantilados, erosión, fotogrametría, escáner láser, Golfo de Cádiz.
Abstract: The assessment of erosive processes in coastal cliffs is a complex task due to the inaccessibility of these
environments and the episodic nature of cliff changes. In this work two monitoring methods for coastal cliffs are
analysed, namely terrestrial photogrammetry combined with Structure-from-Motion algorithms (TP-SfM) and
terrestrial laser scanner (TLS). Both techniques were applied to the monitoring of the Torre Bermeja cliff (Chiclana de
la Frontera, Cadiz) over a 10-month period. The comparison between the point clouds generated by TP-SfM and the
meshes built with TLS showed negligible differences, both methods being very useful for obtaining high-precision 3D
models of cliff topography. The main advantages observed in TP-SfM are its low cost and the easy and fast data
collection in the field, which allows the monitoring of cliff changes with a high temporal resolution, thus permitting
detailed assessments of cliff response to certain meteorological/oceanographic conditions. In TLS the main pros are a
better representation of shadow areas and lower processing times, although the high cost of the equipment and logistic
difficulties reduce its usefulness for the monitoring of coastal cliffs.
Key words: cliffs, erosion, photogrammetry, laser scanner, Gulf of Cadiz.
precisión de las técnicas de medida, sobre todo por el
desarrollo de métodos indirectos de observación como
el LIDAR aerotransportado, el escáner láser terrestre
(ELT) y la fotogrametría terrestre (Lim et al., 2010).
Una de las técnicas más empleadas recientemente en
zonas costeras es la fotogrametría combinada con
algoritmos
Structure-from-Motion
(SfM),
que
proporciona una resolución adecuada a un coste muy
bajo (Warrick et al., 2017). En este trabajo se presenta
una comparativa entre el uso de ELT y fotogrametría
terrestre con SfM (en adelante, FT-SfM) aplicados al
seguimiento de procesos erosivos en el acantilado de
Torre Bermeja (Chiclana de la Frontera, Cádiz). Se han
analizado los resultados obtenidos por cada método, los
grados de error asociados a los modelos 3D resultantes
y sus ventajas e inconvenientes.

INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO
Los acantilados representan aproximadamente el 80%
de las costas del mundo (Emery y Kuhn, 1982), por lo
que el estudio de su evolución reviste gran importancia
tanto científica como aplicada. El seguimiento de los
procesos erosivos en acantilados es una tarea de gran
complejidad, dada la habitual inaccesibilidad de estos
ambientes y el carácter episódico e imprevisible de sus
cambios. Los métodos tradicionales de seguimiento
(como la comparación de fotografías aéreas) tan solo
miden el retroceso del borde o pie del acantilado, por lo
que no permiten interpretar los mecanismos actuantes
sobre el frente del acantilado (Rosser et al., 2005). En
las últimas décadas ha aumentado notablemente la
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PhotoScanTM (©Agisoft LLC), identificando puntos
comunes entre fotos (key points) y generando la nube
de puntos dispersa. A continuación, se incrementó la
densidad de la nube añadiendo más puntos de las
imágenes, basados en los ya existentes. Los GCPs se
seleccionaron manualmente en cada foto y se les
asignaron las coordenadas medidas en campo. Se
realizaron numerosas pruebas para encontrar el
equilibrio adecuado entre densidad de la nube,
precisión y tiempo de procesado.

El acantilado de Torre Bermeja se extiende a lo
largo de 650 m al Norte de la playa de La Barrosa (Fig.
1). Presenta una altura de entre 8 y 15 m y se divide en
tres unidades: una basal (roca ostionera) compuesta por
conglomerados del Plioceno Superior - Pleistoceno
Inferior; sobre ella, una unidad pleistocena de arenas
sueltas con cantos; y finalmente, un nivel Holocenohistórico de arenas de dunas (García de Domingo et al.,
1991). Al pie del acantilado se sitúa una estrecha playa
arenosa, con una amplia plataforma rocosa en las zonas
inter- y submareal (Fig. 1).

La comparación entre las nubes de puntos de las
diferentes campañas se llevó a cabo mediante el
programa de código abierto Cloud Compare,
empleando el algoritmo M3C2 de Lague et al. (2013).
También en este caso se realizaron numerosas pruebas
para identificar los mejores parámetros de entrada para
el algoritmo.
Por otro lado, en los mismos sectores del acantilado
se realizaron dos campañas de medición mediante un
escáner laser (ELT) Leica ScanStation P20 en
noviembre de 2016 y julio de 2017. Previamente se
instalaron en la zona diversos clavos de referencia,
cuya posición se midió con un DGPS, y sobre ellos se
situaron jalones topográficos con dianas, que se
midieron con una estación total. Asimismo, la posición
de estos puntos se midió desde cada uno de los puntos
de estacionamiento del ELT, para integrar todos los
escaneos (orientación interna) y georreferenciar las
campañas (orientación externa) (Mosbrucker et al.,
2017). Para evitar las zonas de sombra provocadas por
oclusiones, fue necesario realizar escaneos desde un
total de 8 posiciones diferentes, con el fin de cubrir por
completo los dos sectores estudiados.

FIGURA 1. Esquema de localización del área de estudio.

La zona de estudio presenta vientos predominantes
del ESE (Levante), secos y con velocidades superiores
a 80 km/h, y del OSO (Poniente), húmedos y asociados
tanto a brisas marinas como a las borrascas atlánticas
invernales. Debido a la orientación de la costa, el oleaje
procede del Oeste, con alturas medias inferiores a 1 m
que pueden superar los 4 m en temporales (Benavente
et al., 2000). El rango de mareas es mesomareal, y la
deriva litoral dominante se dirige hacia el SE.

Los datos de las campañas se procesaron mediante
el programa CycloneTM (©Leica Geosystems) para
construir y fusionar las nubes de puntos de los
diferentes escaneos. Las nubes resultantes se
importaron al programa 3DReshaperTM (©Hexagon)
con el fin de generar y editar las mallas 3D, y
compararlas para el cálculo de los cambios
volumétricos entre las dos campañas realizadas.

METODOLOGÍA
En la zona de estudio se realizaron 14 campañas de
fotogrametría terrestre entre septiembre de 2016 y abril
de 2017, concentradas en dos tramos del acantilado: un
sector curvo de 40 m de longitud (sector Oeste) y un
sector rectilíneo de 100 m de longitud (sector Este)
(Fig. 1). Previamente se instalaron dianas de plástico y
clavos de referencia en el acantilado y la plataforma
rocosa como puntos de control (GCPs) para la
georreferenciación, y su posición se midió con estación
total y DGPS. En cada campaña se tomaron entre 100 y
200 fotografías del acantilado con una cámara
Panasonic Lumix DMC-FZ 1000, desplazando
progresivamente la cámara y maximizando el
solapamiento entre fotos adyacentes. La alineación de
las imágenes y la generación de la nube de puntos 3D
de cada campaña se realizó mediante el programa

RESULTADOS
A partir de las campañas de FT-SfM se generaron
28 nubes de puntos, con una precisión de entre 0,7 y
1,2 cm. La comparación entre ellas permitió conocer la
distribución espacial de los cambios experimentados en
el acantilado para cada periodo entre campañas. En
total, entre septiembre de 2016 y abril de 2017 se
registró un retroceso medio de 37 cm (2,8 mm/día) en
el sector Este, y de 6 cm (0,5 mm/día) en el sector
Oeste. El método permitió identificar eventos erosivos
en los diferentes periodos analizados, como muestra el
ejemplo de la Fig. 2 para el sector Este.
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Por otro lado, las campañas con el ELT permitieron
la generación de mallas 3D y el cálculo de las
diferencias volumétricas en el periodo considerado. La
Fig. 3 recoge un ejemplo de los resultados obtenidos
para el sector Este, en el que se observa la ausencia de
cambios significativos en la mayor parte del acantilado.

Otro factor que influye en la calidad de las nubes de
puntos de la FT-SfM es la selección de parámetros en
los procesos de alineación y de generación de nube de
puntos densa en Photoscan. La configuración óptima
será siempre un compromiso entre el tiempo de
procesado y la densidad de puntos. También en la
comparación de las nubes de distintas campañas, la
calidad del resultado se ve influida significativamente
por la selección de los parámetros en CloudCompare.

Precisión
general
Resolución
espacial (este
trabajo)
Densidad de
puntos (este
trabajo)
Precisión de
secciones
transversales

FIGURA 2. Ejemplo de distribución de distancias de cambio para el
periodo comprendido entre las campañas de FT-SfM del 9/10/2016 y
el 14/02/2017 en el sector Este de la zona de estudio.

La comparación entre ambos métodos se llevó a
cabo analizando las diferencias entre el modelo 3D
generado por la campaña de ELT del 8 de noviembre
de 2016 y la nube de puntos obtenida por técnicas SfM
a partir de la campaña fotogramétrica del día 18 del
mismo mes. Por problemas logísticos no se pudieron
realizar las medidas el mismo día, pero entre ambas
fechas no se registraron eventos meteorológicos ni
oceanográficos significativos, por lo que es altamente
improbable que el acantilado experimentara cambios.
La diferencia entre ambos métodos fue inferior a ±0,06
m en el 98% de la superficie del acantilado, y solo en
aproximadamente un 1% de los puntos de FT-SfM las
diferencias mostraron un rango de ±0,2 m.

Fuentes de
error

Sombras
Dependencia
de
accesibilidad
y ubicación
Tiempo de
procesado
(este trabajo)
Facilidad de
uso
Coste
Personal

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo han contribuido a
identificar las ventajas e inconvenientes de cada
método y han permitido compararlos entre sí, como se
resume en la Tabla I.

Fotogrametría
terrestre - SfM
Alta, según solape y
tamaño de pixel

Escáner láser
terrestre
Alta

Alta

Alta, pero menor
que SfM

Hasta 70.000
ptos/m2

Hasta 32.000
ptos/m2

Alta

Muy alta

Colocación de la
cámara, distorsión
interna de las
nubes, escalas
normales,
iluminación
Importantes
puntualmente, gran
dependencia de
iluminación

Colocación del
escáner, oclusión
de la imagen

No muy
importantes

Alta (ciclos
mareales, distancia
al acantilado…)

Muy alta (ciclos
mareales,
necesidad de
sustrato duro…)

Entre 12-30 horas

Unas 5 horas

Muy alta

Media-baja

Muy bajo
Uno

Muy alto
Dos

TABLA I. Comparación entre las distintas técnicas empleadas en
este estudio para la evaluación de los cambios en el acantilado.

Los resultados muestran que las técnicas de FTSfM son adecuadas para la reconstrucción 3D de la
topografía de acantilados costeros. A este respecto, los
datos obtenidos en Torre Bermeja indican que la
calidad de las nubes de puntos y de los modelos
depende en gran medida de la calidad de las fotografías,
así como del posicionamiento de la cámara en cuanto al
número de imágenes, su solapamiento, el grado de
oblicuidad y la convergencia. Cabe destacar asimismo
que la vegetación en la superficie del acantilado reduce
la calidad del ajuste de las imágenes, por lo que las
zonas vegetadas se eliminaron manualmente de las
nubes de puntos. También en el ELT la densa cobertera
vegetal dificulta la toma de datos, por lo que hubo que
editar manualmente las mallas para eliminar la
vegetación.

En cuanto al ELT, se trata de un método de elevado
coste y gran precisión, ya que la resolución final y la
calidad de los modelos obtenidos pueden ser muy altas.
Sin embargo, en este trabajo se constató que una de las
principales limitaciones del método es el tiempo
necesario para realizar el trabajo de campo, que limita
su utilidad (frente a la FT-SfM) para el seguimiento de
la respuesta del acantilado ante eventos meteorológicos
u oceanográficos concretos. Es importante señalar que
en Torre Bermeja la marea, las condiciones
meteorológicas y la iluminación determinaron que las
medidas de campo solo pudieran realizarse en una
ventana temporal muy corta. En la FT-SfM se tardaba
aproximadamente 1 hora y media en tomar las 130-150
fotos de cada campaña, mientras que con el ELT la
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realización de los 8 escaneos necesarios por campaña
necesitaba en torno a 3 horas, con el tiempo muy
ajustado en cuanto a la marea.
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Por otro lado, en este trabajo la resolución de las
nubes de puntos generadas por la FT-SfM fue
aproximadamente el doble de las del ELT, permitiendo
una cuantificación más precisa de los cambios
morfológicos en el acantilado. En este sentido, la
modificación de los parámetros de escaneo habría
permitido mayores resoluciones en el ELT, pero a costa
de mayores tiempos de escaneo, lo que como ya se ha
mencionado, no era posible en la ventana temporal
disponible en campo.
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Resulta evidente que desde el punto de vista
logístico, el ELT implica un coste y un esfuerzo muy
superiores a la FT-SfM. Otra limitación es la necesidad
de personal especializado para el manejo del
instrumento y el procesado e interpretación de los datos.
Las principales ventajas mostradas por el ELT fueron
la mejor representación de las zonas en sombra, y el
procesado de datos más rápido.
Cabe concluir que este trabajo muestra que las
técnicas de FT-SfM en acantilados costeros pueden
generar reconstrucciones 3D precisas y de alta
resolución, que presentan mínimas diferencias con la
topografía registrada mediante ELT, a muy bajo coste.
Otra ventaja fundamental de la FT-SfM es la
flexibilidad de uso y la facilidad y rapidez de la toma
de datos en campo. Por otro lado, los datos del ELT
están validados intrínsecamente y su calidad es
relativamente independiente de factores externos (p.ej.
condiciones de luz, número de imágenes, posiciones de
la cámara), además de requerir tiempos de procesado
significativamente menores que la FT-SfM.

FIGURA 3. Comparación entre las dos campañas de ELT realizadas en el sector Este del área de estudio, mostrando los cambios registrados en la
superficie del acantilado (escala de la derecha en metros).
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La bioerosión, clave en el reconocimiento de las paleocostas rocosas
Bioerosion, clue in the recognition of ancient rocky-shores
R. Domènech y J. Martinell
Dpt. Dinàmica de la Terra i l’Oceà, Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona (UB), c/ Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona
(Catalunya). rosa.domenech@ub.edu; jmartinell@ub.edu

Resumen: Se presentan diversos ejemplos de antiguas costas rocosas o paleoacantilados del Neógeno desde el sur de la
Península ibérica hasta el Jura francés que han sido interpretados a partir de la presencia de trazas de bioerosión. La
bioerosión o erosión biológica producida por organismos bentónicos tiene un importante papel en el modelado de estas
costas y se enmarca en el campo de la biogeomorfología. El carácter casi-permanente de las trazas permite además su
reconocimiento en el registro geológico. La identificación de paleoacantilados es crucial para delimitar antiguas líneas
de costa, oscilaciones del nivel del mar y máximos transgresivos. Las costas rocosas actuales están habitadas por un
amplio abanico de taxones, si bien no todos erosionan el sustrato. Los macrobioerosionadores más característicos son
organismos sésiles que se fijan al sustrato o viven en su interior, aunque también se encuentra fauna vágil. Entre los
primeros, citamos las esponjas, los anélidos, los bivalvos y los equinoideos por su perdurable actividad perforante
mayoritariamente en el nivel litoral medio (foreshore). Entre los segundos, los gasterópodos fitófagos. Las trazas de
estos grupos se identifican con los icnogéneros Entobia, Caulostrepsis, Maeandropolydora, Sulcichnus,
Gastrochaenolites, Circolites y Ericichnus, entre otros).
Palabras clave: Icnología, Bioerosión, Paleocostas rocosas, Paleogeografía, Neógeno.
Abstract: Several examples of Neogene rocky-shores or cliffs from S of the Iberian Peninsula to the French Jura,
interpreted from the presence of traces of bioerosion, are presented. The bioerosion or biological erosion produced by
benthic organisms has an important role in the modeling of rocky coasts and is part of the field of biogeomorphology.
The almost-permanent character of the traces also allows their recognition in the geological record. The identification
of palaeocliffs is crucial to delimit old coastal lines, sea-level oscillations and transgressive maximums. The Recent
rocky-shores are inhabited by a wide range of taxa, although not all them erode the substrate. The most characteristic
macrobioeroders are sessile organisms that adhere themselves to the substrate or live inside it, although some vagile
fauna is also included in the category. Among the first ones, we cite the sponges, the annelids, the bivalves and the
echinoids for their enduring drilling activity, mainly at the mid-shore level (foreshore). Among the second ones, the
phytophagous gastropods. The traces of these groups are identified as the ichnogenera Entobia, Caulostrepsis,
Maeandropolydora, Sulcichnus, Gastrochaenolites, Circolites and Ericichnus, among others).
Key words: Ichnology, Bioerosion, Rocky shores, Palaeogeography, Neogene.

maneras: mediante la destrucción del substrato y por la
consecuente producción de sedimento. La destrucción
del substrato puede llegar a ser muy significativa y
favorece además la formación de nuevas superficies
para la instalación de otros organismos. La producción
de sedimento contribuye al modelado del paisaje por su
contribución en la alimentación de playas o en los
movimientos de masa submarinos, por ejemplo.

INTRODUCCIÓN
El modelado de las costas rocosas está controlado
por tres procesos principales: la acción mecánica de los
agentes físicos (oleaje, viento), la meteorización y la
erosión biológica (bioerosión). La biogeomorfología
trata de las interrelaciones y la realimentación entre los
organismos vivos (ecología) y el paisaje físico y los
procesos que lo modelan (geomorfología) (Coombes,
2017). Sus objetivos comprenden tanto la acción como
la reacción de micro y macroorganismos de todos los
grupos biológicos. La bioerosión, por tanto, forma
parte de los procesos de modelado del relieve, el
costero en este caso.

Las bioerosión en ambientes rocosos o de
acantilado consiste en trazas superficiales y en
cavidades perforadas en la roca con un elevado
potencial de preservación, muy superior al de la biota
propia de estos ambientes. Un amplio abanico de
taxones habita en la actualidad las costas rocosas, si
bien no todos erosionan el sustrato. Los más
característicos son los organismos sésiles que se fijan
al sustrato o viven en su interior, aunque también se

Los organismos bentónicos juegan un importante
papel en el modelado de las costas rocosas mediante su
acción erosiva. El resultado se manifiesta de dos
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jurásicas y cretácicas. Aguirre et al. (2017) estudiaron
las trazas de bioerosión identificadas en sus paredes. El
Canuto presenta superficies bioerosionadas a diferentes
alturas, desde 96 m hasta 248 m, tanto en la zona
oriental como en la central y la occidental (Fig. 2).

encuentra fauna vágil. Entre los primeros, cabe citar las
esponjas, los anélidos, los bivalvos y los equinoideos
por su perdurable actividad perforante, en especial en
el nivel litoral medio (foreshore). Las trazas de estos
grupos se identifican en los paleoacantilados
(icnogéneros Entobia, Caulostrepsis, Maeandropolydora, Sulcichnus, Gastrochaenolites, Circolites,
Ericichnus, entre otros). Entre la fauna vágil,
sobresalen los gasterópodos fitófagos (icnogénero
Radulichnus). En conjunto, desde el punto de vista
etológico se puede hablar de que la icnoasociación es
del tipo domichnion-pascichnion (habitación-pastoreo).
No se incluye en este análisis las trazas de
microperforantes (hongos, algas). Aunque tienen un
papel importante en la alteración de la roca y en la
producción de sedimento en muchos ambientes
marinos y continentales, resulta difícil identificar sus
trazas en ambientes energéticos elevados como son las
costas rocosas a causa de la erosión general.
Las trazas de bioerosión son perdurables en el
tiempo ya que se realizan sobre substrato duro, y por
ello se reconocen también en el registro geológico con
relativa facilidad. Además, permanecen in situ con lo
cual informan certeramente sobre el ambiente físico
asociado a la actividad biológica. La identificación de
paleoacantilados es crucial en la delimitación de
antiguas líneas de costa, de las oscilaciones del nivel
del mar y de los máximos transgresivos (Johnson,
1988). Todo ello revierte en una más precisa
interpretación paleogeográfica de las zonas costeras
(Martinell y Domènech, 1995; Silva et al., 1999; Brlek
et al., 2016, entre otros muchos).

FIGURA 1. Situación geográfica de los tres paleoacantilados
descritos: (1) Sierra de Utrera (Casares, Málaga); (2) Saint-Genièsde-Comolas (Gard, Languedoc-Roussillon), y (3) Les Bez (GrandeRivière Châteaux, Jura).

La superficie del antiguo acantilado está cubierta en
gran parte por sedimentos marinos pliocenos, que a su
vez contienen puntualmente bloques erosionados y
perforados, depositados dentro de dichos sedimentos
pliocenos. En el Canuto de la Utrera se han
identificado Gastrochaenolites ispp., Entobia ispp.,
Caulostrepsis ispp., Circolites kotoucensis, y
Ericichnus asgaardi. En El Canuto Chico, las trazas
son más esporádicas.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACANTILADOS
NEÓGENOS EN EUROPA OCCIDENTAL
Introducción
En la última década, y en el campo de la
paleontología, hay una alta actividad en el estudio de
los procesos bioerosivos en antiguas costas rocosas,
con especial atención en las neógenas (véase Gibert et
al., 2012). En las cuencas de la Europa occidental se
conocen ejemplos en Portugal (Baixo Mondego,
Algarve), Andalucía (Granada, Málaga), Catalunya
(Tarragona, Baix Llobregat, Baix y Alt Empordà),
Languedoc-Roussillon (Gard), Bourgogne-FrancheCompté
(Jura,
Doubs),
Baden-Württemberg
(Heldenfinger), etc. En este trabajo se presentan
algunos de estos ejemplos (Fig. 1), caracterizados por
las trazas de bioerosión, y se discuten las características
comunes a todos ellos.

FIGURA 2. Acantilado plioceno de Canuto de la Utrera (Casares,
Málaga) con detalle de la pared en la que se aprecia una elevada
concentración de Gastrochaenolites, producidos por bivalvos
litófagos.

Canuto de la Utrera y Canuto Chico (Sierra de
la Utrera, Cuenca de Manilva, Casares, Málaga)
(Zancliense)

El conjunto icnológico corresponde a la Icnofacies
de Entobia, propia de costas rocosas, y la actividad se
produjo en ambientes muy someros, próximos al nivel
del mar, de alta energía y con una tasa de
sedimentación muy baja o nula. La distribución vertical

Se trata de dos cañones considerados como el karst
más meridional de Europa (Fig. 1), donde la erosión ha
configurado un singular paisaje rocoso sobre las calizas
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de las perforaciones indica que se formaron durante
una subida de nivel del mar que coincide con la
transgresión global detectada en el Plioceno inferior.
Las trazas indican la posición aproximada de la línea
de costa en diferentes momentos en la tendencia a la
profundización. No resulta fácil describir la sucesión
de forma precisa ya que las trazas se sobreponen a lo
largo de la pared del acantilado, pero la estabilidad
tectónica de la zona durante el Plioceno permite
reconstruir la posición de la paleocosta durante la
profundización. La karstificación del substrato
mesozoico se produjo durante la subida del nivel del
mar, lo que permitió la colonización extensiva de la
pared por parte de los perforantes.

debajo de un entrante erosionado. La vegetación y la
verticalidad del afloramiento dificultan un cálculo
exacto de la superficie afectada, aunque sin duda
supera el centenar de metros. El conjunto está
dominado por Gastrochaenolites ispp., asociados a
Entobia y Caulostrepsis, que corresponde con la
Icnofacies de Entobia característica de costas rocosas.
Las calizas presentan karstificación pre-pliocena, de
manera que la pared muestra pequeñas cavidades y
cuevas que también contienen perforaciones (Gibert et
al., 1998).
Les Bez (Grande-Rivière
Francia) (Mioceno)

Jura,

La localidad se sitúa a casi 900 m de altura respecto
al nivel actual del mar, en el talud de una carretera
local. El acantilado aflora a lo largo de 140 m, con una
altura entre 2 y 3 m. La roca es de edad Barremiense
(Cretácico Inferior) y forma parte de un sinclinal que
contiene sedimentos (molasas) miocenos (Fig. 4).

Las asociaciones de foraminíferos planctónicos de
los sedimentos adyacentes a la Sierra de la Utrera
indican que la actividad perforante se alargó por
aproximadamente 1 Ma durante el Zancliense
(Plioceno inferior, biozonas MPl1 y MPl2). Los
foraminíferos bentónicos indican un ambiente
oligotrófico, bien oxigenado, y de aguas profundas en
las inmediaciones del relieve. La existencia de
acantilados submarinos verticales profundos explicaría
dichas condiciones ambientales próximas al substrato
(Aguirre et al., 2017).
Saint-Geniès-de-Comolas (Gard,
Roussillon, Francia) (Zancliense)

Châteaux,

Languedoc-

El afloramiento de Saint-Geniès (Fig. 3) se sitúa en
la barra de Roquemaure, que corresponde a un banco
de calizas barremienses (Cretácico Inferior)
verticalizado que dibuja un relieve distintivo sobre el
valle del Rhône.

FIGURA 4. Acantilado mioceno de Les Bez (Grande-Rivière
Châteaux, Jura, Francia) con detalle de la pared donde se aprecian
diversos Circolites, alguno de los cuales contiene Caulostrepsis.

Las perforaciones son abundantes y se han
identificado
los
icnotaxones
Entobia
ispp.,
Caulostrepsis cretacea, Gastrochaenolites torpedo, G.
dijugus y Circolites kotoucensis. Como en los ejemplos
anteriores, esta asociación es característica de la
icnofacies de Entobia. La distribución de las
perforaciones no es regular en el yacimiento de manera
que se han podido diferenciar diversos sectores: uno
con dominio de Circolites y Caulostrepsis, otro con
buena representación de Circolites, Caulostrepsis y
Gastrochaenolites, y un tercero con Gastrochaenolites
y ocasionales Entobia. Cabe resaltar la asociación
Circolites-Caulostrepsis, más abundante en la mitad
superior del afloramiento, que permite confirmar el
origen orgánico de las depresiones.

FIGURA 3. Acantilado plioceno de Saint-Geniès-de-Comolas (Gard,
Francia),
con
una
nítida
banda
de
perforaciones
(Gastrochaenolites).

Las perforaciones se observan puntualmente en la
cantera de Gonterro, pero su mayor desarrollo aparece
unos centenares de metros más al O, donde se han
identificado numerosas perforaciones que marcan el
nivel máximo de la transgresión zancliense a 130 m
sobre el nivel del mar actual, desapareciendo justo por
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estudio se realizado dentro del proyecto de
investigación CGL2015-66835-P del Ministerio de
Ciencia e Innovación (Gobierno de España).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Desde el punto de vista etológico, las
icnoasociaciones observadas en los afloramientos
corresponden a trazas de tipo domichnion/pascichnion
producidas por endolitozoos sésiles (anélidos y
bivalvos), semi-endolitozoos (esponjas), y epilitozoos
vágiles (equinoideos regulares). En conjunto
pertenecen a la Icnofacies de Entobia.
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La icnofacies de Entobia caracteriza las costas
rocosas perforadas y representa un indicador de aguas
entre muy someras y someras en el registro geológico,
con una tasa de sedimentación baja o nula (Bromley y
Asgaard, 1993), aunque también aparece en substratos
duros móviles en aguas más profundas (véase Aguirre
et al., 2017, para mayor discusión). Sin embargo,
numerosos estudios (Martinell y Domènech, 1995;
Silva et al., 1999; Aguirre et al., 1917) respaldan la
idea de que, a mayor profundidad, menor incidencia de
los perforantes. Por tanto, la abundancia de trazas sería
también un punto a favor de la baja batimetría en los
tres ejemplos considerados. En general, los
macroperfo-rantes son más abundantes en aguas
someras y más proliferan cuánto mayor es el tiempo de
exposición. La actividad perforante de los equinoideos
resulta clave para determinar la casi nula batimetría ya
que están prácticamente limitados a aguas muy
someras.
La biogeomorfología nos habla de la interacción
entre organismos y ambiente físico. En las costas
rocosas calcáreas del pasado afectadas por procesos de
karstificación, los organismos perforantes aprovechan
las condiciones favorables que el aumento de superficie
representa y las zonas protegidas que ofrece para
medrar. Sus trazas ayudan al geólogo a determinar la
edad de estos procesos erosivos y su progreso. En el
ejemplo de la sierra de la Utrera, por ejemplo, las trazas
identificadas en el interior de los cañones señalan sin
duda una edad, como mínimo, pliocena.
La disolución kárstica de los cuerpos rocosos
calcáreos en algunos casos dificulta la identificación
fehaciente de algunas estructuras. Por ejemplo, las
cubetas de los equinoideos regulares (Circolites) en
proceso de alteración meteórica se asemejan a un lapiaz
incipiente. En el ejemplo de Les Bez, la presencia de
otras perforaciones en su interior (Caulostrepsis)
permiten identificarlas como de origen claramente
orgánico.
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Inestabilidades de ladera como indicadores de retroceso de la costa de Asturias:
primeros resultados
Slope instability as indicator of Asturian Coast retreat: first results
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Resumen: El proyecto "COSINES" tiene como objetivo principal cuantificar la contribución de las inestabilidades de
ladera al retroceso de la línea de costa en las zonas acantiladas de Asturias. Litológicamente, esta costa se puede dividir
en tres zonas: 1) la zona occidental, con predominio de rocas silíceas; 2) la zona central, de litología mixta, con
alternancia de rocas calcáreas y silíceas; y 3) la zona oriental, con predominio de materiales calcáreos. Se han
considerado tres sectores representativos de cada una de las tres zonas mencionadas. De Oeste a Este, son: 1) Luarca,
con 10,4 km de línea de costa; 2) Cabo Peñas, con 36,9 km y 3) Tazones, con 13,5 km. En cada uno de los tres sectores
se ha seleccionado un acantilado de unos 300 m de largo, en el que se están desarrollando estudios más detallados. Los
trabajos llevados a cabo en cada zona incluyen fotointerpretación y toma de datos en campo para su monitorización
(topográficos, geomorfológicos, estructurales y geomecánicos). En este trabajo se presentan los primeros resultados
obtenidos.
Palabras clave: acantilado, retroceso, gravedad, multidisciplinar, COSINES.
Abstract: The "COSINES" project aims to quantify the contribution of slope instabilities to the coastline retreat in the
cliff areas of Asturias. Lithologically, this coast can be divided into three zones: 1) the western zone, with
predominance of siliceous rocks; 2) the central zone, of mixed lithology, with alternation of calcareous and siliceous
rocks; and 3) the eastern zone, with a predominance of calcareous bedrock. Three representative sectors of each of the
three mentioned zones have been considered. From West to East, they are: 1) Luarca (10.4 km length); 2) Cabo Peñas
(36.9 km) and 3) Tazones, (13.5 km). In each of the three sectors a cliff of about 300 m long has been selected, in which
more detailed studies are being developed. The works carried out in each zone include photointerpretation and field
data collection for their monitoring (topographic, geomorphological, structural and geomechanical data). This work
presents the first results of the ongoing research.
Key words: cliff, retreat, slope processes, multidisciplinary, COSINES.
y Flor-Blanco, 2014a y 2014b) donde las
inestabilidades de ladera son muy frecuentes
(Valenzuela et al., 2017; Domínguez-Cuesta et al.,
2018). Los acantilados presentan pendientes superiores
a los 60º, a menudo verticales, y con zonas
extraplomadas con alturas que oscilan entre los 5 y 50
m, llegando a alcanzar los 120 m al Oeste de
Villaviciosa.

INTRODUCCIÓN
Dentro del litoral cantábrico, la costa asturiana
(Norte de España) se extiende entre el estuario del Río
Eo, en el límite con Galicia y el estuario de Tina Mayor,
en el límite con Cantabria (latitud 43º 20’─40’N y
longitud 7º 2’/4º 30’W). En línea recta,
aproximadamente Oeste-Este, el litoral asturiano
presenta unos 200 km de costa (660 km, si se considera
su recortado trazado con todos los entrantes, islas e
islotes, según el Instituto Hidrográfico de la Marina,
www.idee.es). En la parte central, destaca el Cabo
Peñas ya que constituye el área más septentrional de
Asturias.

Climáticamente, la costa asturiana es templada y
húmeda, con precipitaciones de más de 1000 mm/año.
El principal factor dinámico de esta costa mesotidal se
relaciona con oleajes procedentes del Noroeste, siendo
frecuentemente afectada por fuertes tormentas del
Atlántico, especialmente en invierno, con rangos
superiores a 4.0 m, el 10% de los días.

En la costa asturiana, las playas y calas son escasas,
predominando los acantilados orientados al norte (Flor
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Atendiendo a la litología del sustrato, la costa
asturiana se puede dividir en tres zonas: 1) la zona
occidental, con predominio de rocas silíceas
paleozoicas; 2) la zona central, de litología mixta, con
alternancia de rocas calcáreas y silíceas con edades que
van desde el Paleozoico al Pérmico-Triásico; y 3) la
zona oriental, con predominio de materiales calcáreos
que datan de Carbonífero al Jurásico.

FIGURA 1. Situación de los 3 sectores de estudio (Luarca, Cabo
Peñas y Tazones) y los 3 acantilados seleccionados (Luarca Este,
Podes y Faro de Tazones).

Desde el punto de vista geomorfológico, el
elemento más llamativo de la costa asturiana es la
presencia de superficies de erosión planas, conocidas
como rasas, situadas hasta los 220 m s.n.m.
(Domínguez-Cuesta et al., 2019).

METODOLOGÍA
Los trabajos llevados a cabo en cada sector incluyen
fotointerpretación, toma de datos en campo
(topográficos, geomorfológicos, estructurales y
geomecánicos). Además, en los acantilados
seleccionados se está llevando a cabo un seguimiento
secuencial del desplazamiento del terreno mediante
estación total y se han elaborado modelos digitales del
terreno mediante dron.

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de
Investigación COSINES (CGL2017-83909-R, 20182020), cuyo objetivo principal es conocer cómo
contribuyen las inestabilidades de ladera al retroceso de
la costa asturiana. Para ello, se han considerado tres
sectores representativos de cada una de las tres zonas
mencionadas anteriormente. De Oeste a Este, son: 1)
Luarca, 2) Cabo Peñas y 3) Tazones (Fig. 1), cuya
evolución se analiza mediante la comparación de
fotografías aéreas desde 1956. Además, en cada uno de
los tres sectores mencionados, se ha seleccionado un
acantilado de unos 300 m de largo, en el que se están
desarrollando estudios de monitorización más
detallados mediante estación total y sensores láser
instalados en un dron.

SECTOR DE LUARCA
El sector de Luarca incluye 10,4 km de costa entre
Punta la Encoronada y Cabo Busto (Fig. 2), con
litologías ordovícicas de cuarcitas y pizarras. La
máxima altitud sobre el nivel del mar se encuentra a 70
m en la Punta Mosqueiro. El acantilado seleccionado
para el estudio de detalle (Acantilado Luarca Este) se
encuentra, próximo a la localidad de Luarca.
El trabajo de campo ha permitido reconocer cuatro
familias de discontinuidades (So: 335/42º; J1: 34/84º;
J2: 155/72º; J3: 192/84º), así como diversos
mecanismos de movimiento (caída de rocas, vuelco y
deslizamiento) que involucran bloques de tamaño
máximo de 13 x 20 x 15 m.

Aquí se presentan los primeros resultados obtenidos
en el marco del proyecto.

FIGURA 2. Vista de Google Earth del Sector de Luarca (línea blanca) en la que se muestra con línea roja la localización del acantilado estudiado
en detalle (Luarca Este).
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Los trabajos de campo han permitido reconocer tres
familias de discontinuidades (S0: 280/85º; J1: 188/85º;
J2: 270/8º), así como diversos mecanismos de
movimiento (caída de rocas, vuelco y deslizamiento)
que involucran bloques de hasta 6 x 7 x 8 m.

SECTOR DE CABO PEÑAS
El sector del Cabo Peñas incluye 36,9 km de
longitud entre Los Marineros y la Ensenada de Candás
(Fig. 3), con calizas, areniscas, dolomías, margas,
lutitas, cuarcitas, pizarras y vulcanitas de edades
paleozoicas comprendidas entre el Ordovícico y el
Carbonífero, así como mesozoicas del Triásico y
Cretácico. La máxima altitud sobre el nivel del mar se
encuentra a 90 m en el Cabo Peñas. El acantilado
seleccionado para el estudio de detalle (Acantilado de
Podes) se encuentra en la parte más occidental del
sector, próximo a la localidad de Bories.

En el Acantilado de Podes se instalaron 21 señales
topográficas para controlar su posible movimiento (12
hitos feno y 9 clavos). Entre junio de 2018 y abril de
2019, el movimiento detectado mediante estación total
ha sido inferior a 3 cm, tanto en la vertical como en la
horizontal, en todas las marcas.

FIGURA 3. Vista de Google Earth del Sector Cabo Peñas (línea blanca) en la que se muestra con línea roja la localización del acantilado estudiado
en detalle (Acantilado de Podes).

sector. Los trabajos de campo han permitido reconocer
varias familias de discontinuidades (S0: 360/20º; J1:
260/90º; J2: 170/80º), así como el deslizamiento como
el mecanismo de movimiento principal. En esta zona se
procedió a instalar 39 señales topográficas para
controlar la evolución de las grietas (Fig. 5A) y el
movimiento de la ladera sobre el acantilado (34 hitos
feno y 5 puntos de control adicionales) (Fig. 5B).

SECTOR DE TAZONES
El sector de Tazones incluye 13,5 km de longitud
de costa entre Playa España y el Puerto de Tazones
(Fig. 4), con calizas, areniscas, margas y lutitas, de
edades mesozoicas del Triásico y Cretácico. El
acantilado seleccionado para el estudio de detalle
(Acantilado del Faro de Tazones) está próximo a la
localidad de Tazones, que es donde se encuentra la
máxima altitud sobre el nivel del mar (100 m) de este

FIGURA 4. Vista de Google Earth del Sector de Tazones (línea blanca) en la que se muestra con línea roja la localización del acantilado estudiado
en detalle (Faro de Tazones).
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movimiento también es diferente. Desde junio de 2018,
en los acantilados Luarca Este y Podes los
movimientos detectados son inferiores a los 5 cm,
mientras que en el del Faro de Tazones, 8 marcas
topográficas se han desplazado más de 1 m; el
desplazamiento no ha sido homogéneo en el tiempo,
sino que se ha acelerado después del mes
extremadamente húmedo de enero de 2019 (10 puntos
se movieron 0,5 m en 1 mes). En el año y medio que
queda por delante del proyecto COSINES se espera
seguir con la toma de medidas para poder establecer
ratios de movimiento en cada uno de los sectores.
Asimismo, el estudio de los fotogramas aéreos de
distintos momentos, permitirá establecer una evolución
temporal en el medio plazo, lo que será fundamental
para obtener los primeros datos cuantitativos sobre la
contribución de las inestabilidades de ladera al
retroceso de la Costa Cantábrica.

Entre junio de 2018 y abril de 2019, se realizó un
control mensual mediante estación total, lo que ha
permitido detectar un movimiento en la horizontal
superior a 1 m en 8 marcas y superior a 0,5 m en 15
marcas. Respecto al movimiento en la vertical, 4
marcas han revelado desplazamientos superiores a 0,5
m y 18 marcas registraron valores superiores a 20 cm.
El rápido movimiento en esta zona ha supuesto la
ruina y posterior demolición en el año 2018 de un
restaurante que se encontraba en las inmediaciones del
Faro de Tazones (Fig. 5B).
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FIGURA 5. A. Vista de las grietas el 15/02/2019 con el Faro de
Tazones al fondo. B. Investigadores instalando un hito feno para el
control topográfico del movimiento. Detrás, las ruinas del
restaurante afectado por el movimiento de la ladera.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los procesos de inestabilidad de ladera involucrados
en cada uno de los sectores y en cada una de los
acantilados seleccionados son diferentes: vuelco, caída
de rocas y deslizamiento (en Luarca Este y Podes);
deslizamiento de rocas -probablemente deslizamiento
traslacional- (en Tazones). La velocidad de
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Karst, control estructural y erosión marina en el modelado de la costa rocosa de
Victoria (Australia): aportaciones a la definición y tipología de calas.
Karst, structural control and marine erosion in the Victoria (Australia) rocky coast shaping:
contributions to the cala definition and type.
L. Gómez-Pujol y J.J. Fornós
Grup de Recerca de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). lgomezpujol@uib.cat

Resumen: El presente trabajo aborda la tipología y carácter de los elementos del macromodelado de la costa rocosa de
Victoria (Australia) a partir de una serie de campañas de cartografía geomorfológica y del análisis morfométrico de las
calas y otras irregularidades de la línea de costa. La plataforma carbonatada de Victoria es de edad Miocena y está
formada por calcarenitas y calcilutitas marinas en las que los procesos de karstificación han actuado intensamente. El
resultado es un paisaje costero con un número elevado de dolinas, conductos o cavidades que son capturados por la
erosión marina aprovechando las líneas de debilidad estructural y que confieren un carácter especial a los acantilados,
arcos y estacas que aparecen a lo largo de la costa. El escaso desarrollo de calas –pese a contar con todos los requisitos
necesarios– llama la atención. En comparación con el estado de conocimiento generado en el Mediterráneo a propósito
de dichas macroformas, el número y desarrollo de las calas en un contexto similar, es mayor. El escenario permite
explorar la hipótesis que eventos singulares (p.e. la crisis de salinidad del Mesiniense), en el ámbito de la cuenca del
Mediterráneo, puedan haber ayudado y favorecido el desarrollo fluvial y la presencia de la tipología de calas-barranco.
Palabras clave: Cala, karst litoral, herencia geológica, Australia, Illes Balears.
Abstract: This study explores the rock coast macro-forms from the carbonate rocky coast of Victoria (Australia) by
means of classical geomorphological description and cala morphometric characterization. Victoria carbonate plateau
is Miocene in age and it is build by calcarenites and calciluties where the karst processes are profusely developed.
Coastal landforms are characterized by many dolines, conduits and cavities captured by marine erosion following
debility plains and fractures. Despite similar rock properties (terrain slope, fractures or joint patterns, or glacioeustatic
sea-level history) with the Mediterranean basin, very few classical calas appear at the Victoria carbonate coast.
Although there are a large number of structural-karstic controlled embayment,s arches, and stacks that resemble the
rock coast macro-forms from the Balearic Islands. Geological inheritance (Messinian salinity crisis) is considered in
order to explain major incision and fluviatile cala development along the Mediterranean.
Key words: Cala, coastal karst, geological inheritance, Australia, Balearic Islands.
mediterráneos permite ahondar en el conocimiento y
hace aflorar otros procesos y mecanismos que
contribuyen en el modelado de este tipo de macroformas de las costas rocosas carbonatadas.
En este sentido, un clima típicamente mediterráneo
y la presencia de una plataforma carbonatada de edad
Miocena en la costa sur de Australia –coetánea a las
estudiadas en el Mediterráneo– cuya litología y
geometría y arquitectura también guardan paralelismos
con las previamente estudiadas, así como las tipologías
de acantilados y otras formas, convierten este sector de
costa austral en un laboratorio idóneo para contrastar el
bagaje geomorfológico a propósito de las calas. El
objeto del presente trabajo es describir los principales
rasgos morfológico del sector costero de la plataforma
carbonatada de Victoria (Australia) y establecer los
paralelismos y diferencias con el bagaje asociado a las
calas del Mediterráneo occidental.

INTRODUCCIÓN
Las
calas
son
indentaciones
marinas,
preferentemente en un litoral carbonatado de carácter
tabular, como consecuencia de la inundación de un
antiguo curso fluvial y en la morfogénesis de las cuales
también participan la fracturación distensiva y la
karstificación; así como los mecanismos de colapso
kárstico y la dinámica litoral, tanto en términos de
erosión costera, como de las variaciones
glacioeustáticas del nivel marino durante el Cuaternario
(Rosselló, 2005).
Buena parte, sino la totalidad, de la bibliografía a
propósito de las calas tiene su origen y su objeto de
trabajo en la cuenca mediterránea, aunque las calas
aparecen en otros dominios geográficos (Goudie,
2018). La exploración de la naturaleza y los controles
en la formación de las calas en ámbitos no-
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hipsometría media se sitúa entre 50 y 60 m s.m.m. La
Formación Port Campbell Limestone contribuye
substancialmente a la construcción del altiplano. Se
trata de unas calcarenitas y calcilutitas marinas de color
ocre-amarillo, poco cementadas y relativamente bien
estratificadas del Mioceno Superior (Tickell et al.,
1992). El altiplano –coastal plain o dissected plain– es
una superficie continua con pocos barrancos o valles
encajados, que con la excepción de algunos casos que
se abordaran específicamente, apenas superan
recorridos de 1 o 2 km.
MATERIAL Y MÉTODOS
La aproximación ha consistido en la elaboración de
una cartografía geomorfológica fruto de tres campañas
de campo (2003, 2004 y 2009), asistidos por la
cartografía 1:100.000 y 1:50.000 del Royal Australian
Survey Corps y las colecciones de fotografía aérea del
Departamento de Geografía de la Universidad de
Melbourne. En campo también se procedió al análisis
de las direcciones de fracturación.
Para la caracterización morfométrica de las
indentaciones del litoral se siguió el método
implementado por Rosselló (2005) para las calas del
Mediterráneo occidental. Éste consiste en medir los
parámetros de amplitud de la bocana de las ensenadas
(E), la anchura media de la ensenada (C) y el trazado,
profundidad, o recorrido desde la línea de costa, hasta
la línea imaginaria que cierra la bocana (T). Se han
descartado aquellos accidentes que no superan los 10 m
tanto de amplitud como de profundidad. En paralelo se
llevó a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica de
les aspectos geológicos y geomorfológicos de la zona a
partir de las colecciones de la Universidad de
Melbourne, la Royal Victoria Society y Graduate
House. Toda la información cartográfica y
morfométrica ha sido comparada con los trabajos
previos publicados a propósito de las calas del
Mediterráneo (c.f. Rosselló, 2005; Segura et al., 2007;
Gómez-Pujol et al., 2013).

FIGURA 1. Localización de la zona de estudio en el sector
occidental de la costa de Victoria (SE Australia).

ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio se encuentra en el sector
occidental de la costa del estado de Victoria (SE
Australia) (Fig. 1). Desde Cape Otway hasta
Peterborough se dispone un sector de costa de unos 60
km de longitud, cuyo patrimonio geomorfológico –
entre ellos las famosas estacas conocidas como los
Twelve Apostles– lo ha convertido en una de las
imágenes turísticas de referencia de Australia. Se trata
de un altiplano costero, ligeramente inclinado hacia la
costa sobre la que cae a plomo con acantilados de 15 a
30 m de altura (Fig. 2). Aunque en su contacto con los
relieves de Otway alcanza cotas máximas de 80 m, su

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La cartografía y las observaciones de campo ponen
de manifiesto un importante control estructural el
trazado de la línea de costa y la disposición de las
articulaciones y la red de drenaje que alcanza el litoral
(Fig. 3). Una traza SE130º de marcado acento lineal
gobierna los 20 km que separan Monnlight Cape de
Port Campbell (Fig. 1), vuelve a repetirse entre
Peterborough y Warrnanbool, a lo largo de otros 37
km. Dicha dirección coincide con el eje de los
monoclinales que caracterizan el altiplano costero
(Tickell et al., 1992). La linealidad de la costa a escala
kilométrica presenta matices al pasar a la escala
hectométrica y decamétrica. Sobre la traza NW-SW
dominante se superponen numerosos accidentes que
acaban dando a la costa un carácter crenulado. Un
juego de fracturas SW-NE (NE045º) condiciona el
desarrollo de la mayoría de accidentes que rompen la
costa, mientras que otras dos familias (E090º y S180º),

FIGURA 2. Aspecto general del altiplano costero de Victoria (SE
Australia) (imagen superior). Conjunto de estacas y acantilados
recortados en la Port Campbell Limestone Fm. conocidos como The
Twelve Apostles (imagen inferior).
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FIGURA 5. La forma de anfiteatro de Loch Ard Gorge coincide con
un colapso kárstico (imagen izquierda). El cenote The Blowhole se
encuentra a escasos 30 metros de la línea de costa y tiene una forma
elíptica (imagen derecha)
FIGURA 3. Direcciones de las alineaciones de los accidentes del
macro y mesomodelado de la costa rocosa carbonatada de Victoria.

de menor importancia, acabaran por definir el
reticulado de calas, ollas, arcos y estacas (Fig. 4 y 6).
De forma recurrente la linealidad de la costa queda
matizada por la presencia de accidentes de planta
cóncava, en forma de anfiteatro o circo, que van más
allá del cruce diaclasas (Fig. 4). En sectores como el de
Sherbrook Bay, con una pendiente media del altiplano
ligeramente superior al 5%, los barrancos que no han
conseguido incidirse acaban en pequeñas ensenadas en
forma de circo en las que aparecen numerosos
conductos kársticos o cavidades, como las de Loch Ard
Gorge (Fig. 5). Dichos anfiteatros son dolinas o
colapsos kársticos capturados por la erosión marina,
puesto que el roquedo es relativamente friable. De
hecho en este sector puede apreciarse desde el cenote
varias decenas de metros tierra adentro, al que llega el
oleaje por un conducto kárstico (The Blowhole) (Fig.
5), hasta el colapso capturado por diferentes flancos a
partir del que se forma un arco (Mutton Bird Island;
Island Arch) o en un estadio evolutivo avanzado tan
sólo las estacas (The Razorback) (Fig. 4).

FIGURA 6. Croquis geomorfológico de la zona de Bay of Islands.

nadas y recovecos. Todos ellos de planta semi-circular,
paredes verticales y asociados a la captura de dolinas o
de colapsos kársticos.
En cuanto al análisis morfométrico de las
ensenadas, se han caracterizado 52 accidentes a lo
largo de los 60 km de costa, descartando aquellos que
no superan los 10 m de obertura o profundidad. En
promedio se trata de ensenadas de 50 a 10 m de
amplitud (40% de los casos) y recorridos de 100 a 200
m (50% de los casos), oscilando los rangos de 14 a 560
m para la amplitud y de 47 a 450 m para el recorrido.
Aunque en planta su forma es variable, la mayoría
acaban en anfiteatro, las otras en embudo o en un doble
anfiteatro. Todas las ensenadas se caracterizan por
presentar unas paredes laterales verticales. En
comparación con las bases de datos de calas del
Mediterráneo occidental (Gómez-Pujol et al., 2013), la
mayoría de la ensenadas entrarían dentro de las
categorías de calas en las que la combinación de karst y
control estructural rigen el desarrollo de la forma (Fig.
7), o estrictamente en aquellas resultado de la captura
marina de fenómenos cársticos cercanos a la línea de
costa.
En sentido estricto son muy pocos los ejemplos de
ensenadas de la costa carbonatada de Victoria que se
ajustan a la definición estricta de “cala”, Port Campbell
bay (Fig. 8) y Sherbrook bay (Fig. 4) son ejemplos
evidentes y que guardan un gran parecido, tanto en
términos de paisaje como geomorfológico, con las
calas de Baleares. Así, los paralelismos entre las costas
carbonatadas recortadas en roquedos tabulares, tanto
del Mediterráneo como de Australia permiten evaluar
el papel de diferentes agentes en la configuración de la
costa rocosa.

FIGURA 4. Croquis geomorfológico de las zona de Sherbrook bay.

En cambio, en aquellos sectores marcados por una
gran horizontalidad y una ausencia de pendiente
(<4%), como en el caso del sector más occidental del
altiplano costero, apenas se desarrolla una red de
drenaje y la alta densidad de dolinas caracteriza el
paisaje (Fig. 6). El caso más paradigmático son los
aledaños de la Bay of Islands, donde el grado de
articulación de la costa es muy elevado y el control
estructural queda obscurecido por la sucesión de ense-
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nivel marino entre ambas localidades no presenta
grandes diferencias por lo que la ausencia de un mayor
número de calas en Victoria, dadas las similitudes en la
tipología de roca, la hipsometría, el control estructural,
el clima o las dimensiones de los altiplanos debería de
buscarse en el desarrollo de su red de drenaje. En este
sentido en la cuenca Mediterránea vale la pena llamar
la atención sobre el papel de la regresión asociada a la
crisis de salinidad del Mesiniense. Uno de de los
efectos de la cual fue una incisión y erosión masiva del
margen continental (Bertoni y Catwright, 2007) y por
tanto un mayor desarrollo de los aparatos fluviales.
Así, el mayor carácter fluvial de buena parte de las
calas mediterráneas, en comparación con las
observaciones australes, podría venir favorecido por la
herencia geológica y éste sería un nuevo factor a
considerar entre los diferentes agentes que participan
en la configuración de las calas.

FIGURA 7. Parámetros morfológicos de los accidentes de la costa
carbonatada de Victoria (Australia) y de las calas de Mallorca,
Menorca, Malta y la Provenza francesa a partir de datos de Rosselló
(2005). E: abertura ensenada, C: anchura media, E: recorrido.
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FIGURA 8. Comparativa de la configuración y elementos
morfológicos de las calas de Galdana (Menorca, Illes Balears) y de
Port Campbell (Victoria, Australia) .

Es evidente, que en el caso austral, el karst juega un
papel preponderante. Hasta el punto, que como se ha
visto para la Bay of Islands, en ausencia de una
pendiente que permita el desarrollo de formas fluviales,
la coalescencia de dolinas o la concatenación de
colapsos kársticos puede incluso ocultar el control
estructural. En Baleares, Segura et al. (2007) han
descrito escenarios semejantes. Parece que la erosión
marina también es mayor en el caso de Victoria que en
el del Mediterrráneo. Si Bezore et al. (2016) han
estimado una tasa de retroceso de los acantilados de
0,010 m/año para Victoria, Fornós et al. (2005) en un
ejercicio muy similar para Baleares, sostienen un
retranqueo máximo de 0,007 m/año. La historia del
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Descripción e interpretación ambiental del Pleistoceno litoral de Cala en Baster
(Formentera, Mediterráneo occidental): procesos geomorfológicos.
Description and environmental interpretation of the coastal Pleistocene at Cala en Baster
(Formentera, Western Mediterranean): geomorphological processes.
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Resumen: El Cuaternario se caracteriza por una alta variabilidad climática con variaciones significativas en el nivel del
mar y la consiguiente modificación de la línea de costa y, por lo tanto, se asocia a los procesos geomorfológicos. El
estudio de las sucesiones eólicas, marinas y coluviales en ambientes costeros es un indicador útil de los cambios
geomorfológicos que ocurrieron durante el Pleistoceno, haciendo posible desentrañar la evolución del paisaje costero.
En el área de Cala en Baster (Formentera), se han observado depósitos eólicos del Pleistoceno intercalados con
depósitos marinos, coluviales, de interferencia y paleosuelos. En este trabajo presentamos una descripción
sedimentológica y estratigráfica que ha permitido describir 7 facies sedimentarias recogidas en 6 unidades
estratigráficas y que caracterizan la sedimentación eólica, marina y coluvial, además de la formación de paleosuelos. Su
análisis sedimentológico y estratigráfico ha permitido reconstruir la sucesión de los diferentes ambientes costeros de la
parte oriental de Formentera y analizar la evolución del paisaje geomorfológico, controlado por las fluctuaciones
climáticas y eustáticas acontecidas en el Pleistoceno.
Palabras clave: Pleistoceno, Formentera, procesos geomorfológicos, eolianitas.
Abstract: The Quaternary is characterized by a large climate variability that registers significant glacio-eustatic
variations with the consequent modification of the coastline position and the control of the associated
geomorphological processes. The study of colluvial, marine and aeolian deposits in these coastal environments are a
useful indicator of the geomorphological changes that occurred during the Pleistocene. In this way it is also possible to
analyse the coastal geomorphological evolution. Pleistocene aeolian deposits interbedded with coluvial, marine and
reworked deposits and paleosols have been observed in the Eastern coast of Formentera (Cala en Baster). In this study
we present a sedimentological and stratigraphic description of carbonate sandstones, breccias, marine deposits and
silts, which allow to describe seven major sedimentary facies collected in six stratigraphical units which represent
aeolian, marine and colluvial sedimentation, as well as the formation of paleosols. The sedimentology and stratigraphic
analysis of these deposits has allowed reconstructing the succession of the different coastal environments -landscape
evolution- and the geomorphological processes of the Eastern part of Formentera (Cala en Baster), where climatic
fluctuations control the coastal landscape occurred during the Pleistocene.
Key words: Pleistocene, Formentera, geomorphological processes, aeolianites.
fluctuaciones glacioeustáticas acaecidas durante el
Cuaternario (Brooke, 2001).

INTRODUCCIÓN
Las secuencias sedimentarias del Pleistoceno
caracterizadas por la alternancia entre depósitos eólicos,
marinos, coluviales y niveles pedogenéticos (McKee y
Ward, 1983) son buenos indicadores de la variabilidad
de los procesos sedimentarios y por lo tanto, también
de los cambios geomorfológicos. Estos procesos
representan cambios en la sedimentación dando como
resultado la formación sucesiva de diferentes
acumulaciones sedimentarias que adquieren una
compleja
arquitectura
estratigráfica.
Además,
representan un excepcional registro paleoclimático, y
mantienen una estrecha vinculación con las

La existencia de depósitos pleistocenos en la isla de
Formentera, concretamente en el área de Cala en Baster
fue puesta de manifiesto por J. Verd (Cuerda, 1984) el
cual interpretó un conjunto de depósitos eólicos
pleistocenos.
En el presente trabajo se aborda la descripción
sedimentológica y estratigráfica detallada del
afloramiento de Cala en Baster, dando como resultado
una aproximación de la evolución geomorfológica y
paleoambiental de este tramo de costa, a partir de la
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Facies (Shu): areniscas carbonatadas, constituidas
por arenas bioclásticas finas (125 – 250 μm) y arenas
medias (250 – 500 μm) color marrón pálido (10 YR 8/2)
a blanco (10 YR 8/1), y estratificación cruzada de bajo
ángulo (4° - 12°) formando capas de 1 a 1,5 m de
potencia.

interpretación de las facies sedimentarias que han sido
controladas por las variaciones glacioeustáticas. Se
aborda también el papel que jugaron estas variaciones
para el desarrollo de los procesos de interacción entre
dunas y abanicos aluviales durante el Pleistoceno.
ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

Facies (Sel): areniscas carbonatadas formadas por
arenas bioclásticas medias (250 – 500 μm) con pasadas
de arena gruesas (500- 1000 μm) color blanco (10 YR
8/1) a marrón pálido (10 YR 8/2).

El afloramiento de Cala en Baster se localiza al este
de la isla de Formentera (Fig. 1). Este se caracteriza por
estar compuesto por niveles de depósitos eólicos,
marinos, coluviales y paleosuelos. Estos depósitos
están presentes de manera continua a lo largo de 3,5
km lineales de costa y de 0,5 km hacia el interior.

La composición de las arenas en todas las facies
eólicas es mayoritariamente carbonatada (superior al
90%), siendo el mineral predominante la calcita con un
valor medio del 79%.

Se ha realizado un análisis sedimentológico y
estratigráfico a partir del levantamiento de columnas
estratigráficas in situ (Figs. 1 y 2). En cada columna
estratigráfica se han identificado los niveles más
representativos y se han recogido muestras para su
posterior análisis textural y mineralógico realizados
con un microscopio óptico y el programa de análisis de
imágenes MoticImages Plus 2.0, también se realizaron
análisis de composición a partir de difracción de rayos
X (Siemens 2000 X) junto con el programa X-Powder
v.2010.01.09 en la Universidad de las Islas Baleares.

Facies coluviales
Facies (Ssc): están constituidas por niveles de
areniscas en capas de potencia variable de 0,2 a 2,5 m
formados por arenas bioclásticas con un tamaño de
grano medio a grueso y color marrón pálido (10 YR
8/4). Las sucesiones pueden mostrar capas de niveles
de brecha masiva intercaladas con clastos angulosos
con un tamaño medio de 0,5 a 9 cm. La matriz está
compuesta por arenas bioclásticas con un tamaño de
grano
medio.
Generalmente
presentan
una
estratificación horizontal y estructuras en forma de
canal masivo con algún clasto flotando en el sedimento.
El análisis mineralógico de estos niveles indica una
presencia mayoritaria de calcita.
Facies marinas
Facies (Sef): Areniscas compuestas por arenas
bioclásticas medias a gruesas de 0,5 a 1,5 m de
potencia. Presentan un color marrón pálido (10 YR 8/2)
con una gran presencia de fauna marina (Glycymeris
violacescencs- Lamarck). Su estructura es masiva con
algunos clastos angulosos de orden centimétrico
flotando en la matriz arenosa.

FIGURA 1. Localización del área de estudio y de las columnas
estratigráficas.

RESULTADOS
A partir de las características texturales y de
composición de los depósitos sedimentarios estudiados,
se han diferenciado siete facies sedimentarias que se
han agrupado en tres asociaciones de facies (eólicas,
coluviales y marinas) y dos niveles de paleosuelos.

Paleosuelos
Se han observado dos tipos de paleosuelo diferentes.
Por una parte, se encuentran niveles formados por
arcillas y limos de color rojo (10 YR 6/6) de 0,50 a 1,5
m de potencia, con niveles donde abundan los óxidos
de hierro que alternan con niveles de clastos angulares
de 1 a 15 cm, imbricados hacia el E-SE. La matriz
presenta una acusada plasticidad. La composición
mineralógica
es
principalmente
silícea.

Facies eólicas
Facies (Sht): areniscas compuestas por arenas
bioclásticas finas (125 – 250 μm) que alternan con
pasadas de arenas medias (250 – 500 μm) color marrón
pálido (10 YR 8/2) y estratificación cruzada formando
capas de 1 a 3 m de potencia.
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FIGURA 2. Correlación de las principales unidades del Pleistoceno de Cala en Baster.

La sucesión de facies descritas en este trabajo,
ponen de manifiesto que la costa oriental de
Formentera se caracterizó por una evolución del relieve
costero controlado por al menos cuatro períodos fríos y
tres períodos cálidos y húmedos recogidos en seis
unidades diferentes (Fig. 2).

La presencia de carbonatos es moderada. Por otra parte,
se observan niveles de 20 a 50 cm de potencia
compuestos por limos de color marrón pálido (10YR
8/4) con niveles arenosos. Presentan concreciones de
raíces de 1 a 2 mm de diámetro y 5 cm de altura y
clastos angulares heterométricos originarios del
basamento y orientados siguiendo la pendiente hacia el
E-SE.

La unidad U1 compuesta por la facies (Sht)
representa la primera acumulación eólica en la costa de
Cala en Baster, a causa de la bajada del nivel marino
durante unas condiciones ambientales frías y áridas.
Seguido por un período cálido y húmedo con la subida
del nivel marino representado por un nivel de playa
(Sef) ubicado 1 m por encima del nivel marino actual
(unidad U2). Estos depósitos, con gran presencia de
Glycymeris violacescencs presenta las mismas
características que los encontrados y datados por
Cuerda (1984) en el Caló des Mort, correspondiendo al
Estadio Isotópico Marino (MIS) 5 (penúltimo
interglacial).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La arquitectura estratigráfica de los depósitos
pleistocenos de la costa oriental de la isla de
Formentera está caracterizada por la superposición de
diversos niveles de facies que permiten reconstruir la
evolución geomorfológica y ambiental de este tramo de
costa (Fig. 3). La sucesión de las facies descritas indica
la alternancia de ambientes áridos representados por
depósitos eólicos (Fig. 3B) y ambientes más húmedos
representados por depósitos marinos (Fig. 3A) y
aluviales-coluviales (Fig. 3C), manifestando la
sucesión de importantes cambios en los procesos
deposicionales. El Pleistoceno se caracteriza por la
sucesión de períodos cálidos y fríos que se relacionan
con cambios del nivel del mar. Los períodos de clima
árido y frío coinciden con niveles marinos bajos,
mientras que los períodos de clima cálido y húmedo
coinciden con niveles marinos iguales o más elevados
que el actual (Zazo, 1999). Por otra parte, los períodos
de clima frío han provocado la exposición de grandes
superficies arenosas sobre la plataforma debido al
descenso del nivel marino facilitando el transporte
eólico en dirección hacia la costa (Andreucci et al.,
2009; Fornós et al., 2009) (Fig. 3).

La unidad U3 compuesta por la facies eólica (Sht)
con niveles de costras calcáreas en la parte superior de
ésta y el paleosuelo limoso, sugiere el segundo período
árido interpretado por dunas parabólicas de poca
potencia con la alternancia de períodos húmedos
representado por el paleosuelo, el cual indica un claro
incremento de las temperaturas y de las precipitaciones,
y por consiguiente un cambio de las condiciones
ambientales a más húmedas.
La unidad U4 está dividida en dos subunidades
(U4b y U4a). La subunidad U4b está compuesta por las
facies (Sht). Ésta representa un sistema dominado por
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repentinas (flashfloods) y la incorporación
sedimento eólico al sistema aluvial-coluvial.

un campo dunar litoral formado por dunas parabólicas
que se interdigitan y superponen a medida que avanzan
tierra adentro (NW). La subunidad U4a está compuesta
por la facies (Shu) interpretada como una duna
parabólica de poca potencia con paleosuelos
interdunares y con abundante presencia de
rizoconcreciones que indica un cambio en las
condiciones ambientales de áridas a semiáridas.
La unidad U5 está compuesta por rampas de arena
estando la parte superior muy bioturbada por la acción
de raíces, indicando una importante cubierta vegetal, y
por lo tanto unas condiciones ambientales
probablemente más húmedas.

del

FIGURA 3. Modelo evolutivo de los ambientes deposicionales de la
costa oriental de Formentera (Cala en Baster). A) Etapa de
transgresión marina: depósitos marinos. B) Etapa de regresión
marina: formación de campos dunares litorales. C) Cambio drástico
de las condiciones ambientales: formación de abanicos aluviales,
reutilizando el sedimento marino deposicionado en las plataformas
costeras en forma de campo dunar.

En la última unidad del afloramiento -unidad U6- se
observa una sedimentación típica de abanico aluvial
(Ssc) que se caracteriza por la presencia de abundantes
estructuras sedimentarias tales como estratificación
horizontal, cruzada de bajo ángulo cambiando a
cruzada paralela y con una elevada presencia de
paleocanales. El análisis sedimentológico muestra que
el tamaño medio de los granos que constituyen los
depósitos varía desde arena media a gruesa bien
clasificada, lo que indicaría que este sedimento
proviene de un ambiente eólico (Brooke, 2001; Fornós
et al., 2009). La composición bioclástica de las arenas
y el predominio de calcita, sugiere el origen marino del
sedimento. Los clastos presentes en los niveles de
brecha y conglomerado provienen de la erosión del
basamento del área de estudio. Seguramente, estos
depósitos se formaron durante los períodos de descenso
abrupto de las temperaturas en el Mediterráneo
occidental, donde los vientos fríos del noroeste se
intensificaban y provocaban un contraste térmico con
las cálidas aguas del mar que permitió el desarrollo de
eventos meteorológicos tormentosos con episodios de
intensa precipitación (Kaspar et al., 2007). Además, el
descenso del nivel del mar generó procesos de erosión
que favorecieron el desarrollo de abanicos aluvialescoluviales costeros. De esta manera, concluimos que la
deposición de estos cuerpos aluviales son el producto
de procesos de interferencia entre procesos
sedimentarios eólicos y aluviales. Así pues, durante la
bajada del nivel del mar quedaron expuestas grandes
cantidades de sedimento marino en las plataformas
marinas, que fueron transportados por el viento
predominante del noroeste hacia el interior, cubriendo
la plataforma continental y los relieves costeros. Al
mismo tiempo, la disminución de las temperaturas
ambientales generó episodios de intensa precipitación
que se tradujo en el desmantelamiento parcial o total de
los campos dunares litorales mediante avenidas
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Terrazas marinas sumergidas en el Golfo de Bizkaia: identificación de líneas de
costa y modelización numérica de la formación de la secuencia
Submerged coastal marine terraces in the Bay of Biscay: identification of successive strandlines
and an approach for numerical modelling the sequence formation
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Resumen: Las secuencias sumergidas de terrazas marinas proporcionan importante información en relación con las
posiciones del nivel del mar del pasado. Aun así, la distribución y características de las terrazas marinas bajo el nivel
del mar actual es poco conocida a escala global. En el presente estudio se ha identificado la morfología y distribución de
las terrazas marinas sumergidas y se ha tratado de contextualizar en cuanto a las condiciones en las que se generaron y
se preservaron, y anclarlos en el tiempo. Para ello, se utilizó un modelo digital de elevaciones de 5m de resolución
obtenida con una ecosonda multihaz, que posteriormente fue analizada en un entorno de Sistema de Información
Geográfica y el software TerraceM®. Las terrazas marinas fueron identificadas utilizando el Modelo de Clasificación
de Superficies, el cual combina la pendiente y la rugosidad del terreno. Además, se mapearon las intersecciones de los
paleoacantilados y paleoplataformas utilizando perfiles realizados perpendicularmente a las isóbatas. Los resultados
indican unos niveles de terrazas preservados irregularmente a lo largo de la plataforma continental, donde destacan los
localizados a la cota de: ≈-36/41m; ≈-44/47m; ≈-49/52m; ≈-59/62m; ≈-65/67m y ≈-73/76m. La colocación en el tiempo
de la formación de las terrazas, fue estimada utilizando modelización numérica con diferentes valores de tasas de
elevación, inclinación del terreno y tasa de erosión inicial, comparando tres escenarios diferentes: (i) 0-20 ka; (ii) 0-130
ka; y (iii) 20 - 130 ka.
Palabras clave: Paleoacantilados. Paleoplataformas. Secuencia sumergida. Modelo Digital de Elevaciones. TerraceM.
Summary: Submerged sequences of marine terraces may provide crucial information of past sea level positions.
However, the distribution and characteristics of drowned marine terrace sequences are poorly known at a global scale.
The objective of this work is to identify the morphology and distribution of submerged marine terraces and the timing
and conditions that allowed their preservation. To accomplish the objectives a high-resolution multibeam bathymetry (5
m) has been used, which was analyzed using Geographic Information Systems and TerraceM® software. The
submerged marine terraces have been identified using a Surface Classification Model (SCM), which linearly combines
the slope and the roughness of the bathymetric surface. Then, shoreline angles, a geomorphic marker located at the
intersection between the fossil sea cliff and platform, were mapped analyzing swaths profiles perpendicular to the
isobaths. Most of the submerged strandlines are irregularly preserved throughout the continental shelf. The most
clearly detected levels are recognized at approximately ≈-36/41m, ≈-44/47m ≈-49/52m, ≈-59/62m, ≈-65/67m and ≈73/76m. The age of the terraces has been estimated using a landscape evolution model, combining different uplift rates,
slopes and initial erosion rates. To simulate the formation and preservation of submerged terraces three different
scenarios (i) 0-20 ka; (ii) 0-130 ka; and (iii) 20 - 130 ka, have been compared.
Keywords: Paleocliffs, Paleoplatforms, Submerged sequence, Digital Elevation Model. TerraceM.
localización y elevación de la línea de costa, y por
tanto, sería un apropiado indicador del nivel del mar en
el pasado (Lajoie, 1986). Estas morfologías se generan
debido a la acción del oleaje, el cual erosiona el fondo
marino y el acantilado costero existente, haciéndolo
retroceder. En las costas actuales, las terrazas marinas
se pueden observar emergidas y a cotas variadas,

INTRODUCCIÓN
Las terrazas marinas son superficies topográficas
generadas por erosión marina y de formas planares
delimitadas por paleoacantilados (Lajoie, 1986). La
intersección entre la paleoplataforma y el
paloacantilado ("shoreline angle, SA",) expresaría la

249

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

formadas, es poco probable la preservación de las
terrazas creadas con anterioridad al MIS5e. Por ello, se
han analizado tres escenarios diferentes: (i) desde la
última glaciación (20-0 ka); (ii) desde el MIS5e hasta
la actualidad (130-0 ka); y (iii) desde el MIS5e hasta la
última glaciación (130-20 ka).

creando morfologías escalonadas. Estas, se formaron
debido a la combinación de las variaciones del nivel
del mar y el levantamiento tectónico (Lajoie, 1986).
A pesar de que muchos han sido los trabajos
realizados en relación a las secuencias de rasas y
terrazas emergidas en diferentes partes del mundo,
incluso con recopilaciones a escala global (i.e. Pedoja
et al., 2014), en comparación, la parte sumergida ha
sido aun poco estudiada.

En relación a los datos empleados en la
modelización, la curva del nivel del mar se ha extraído
compilando reconstrucciones paleo-climáticas llevadas
a cabo por Stanford et al. (2011), Arzt et al. (2007) y
Grant et al. (2012).

El principal objetivo de esta comunicación, es
presentar resultados obtenidos en el análisis de la
plataforma vasca en cuanto al número de niveles
detectados, su distribución a lo lago de la plataforma, y
la posible edad de estas superficies.

RESULTADOS
Los resultados indican una inclinación general de la
plataforma desde la zona más somera hasta la zona más
profunda costera es muy baja (<2º), caracterizada por
una morfología escalonada.

METODOLOGÍA
Para la detección de los diferentes niveles, se ha
empleado un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de
5 m de resolución elaborado entre 2005 y 2009 por
medio de datos obtenidos mediante una ecosonda
multihaz (Galparsoro et al., 2010) y un LiDAR
batimétrico (en la costa de Gipuzkoa) (Chust et al.,
2008). La profundidad máxima alcanzada por el MDE,
es de -116 m (respecto al nivel medio del mar en
Alicante). Posteriormente, los datos han sido
integrados y tratados mediante un Sistema de
Información Geográfica (SIG) y el software
TerraceM® (Jara-Muñoz et al., 2016).

Principalmente se pueden observar seis niveles de
terrazas marinas sumergidas a lo largo de la plataforma
vasca, cuyos SA se localizarían principalmente a estas
profundidades: ≈-36/41m, ≈-44/47m ≈-49/52m, ≈59/62m, ≈-65/67m y ≈-73/76m.
La distribución de las terrazas marinas sumergidas
a lo largo de la plataforma vasca es variable, habiendo
una mayor preservación de terrazas entre el Cabo
Matxitxako y Deba (Fig. 1). En cambio, entre Punta
Galea y Barrika no ha sido posible distinguir niveles de
terrazas sumergidas con claridad. En el resto de las
zonas, se observan diferentes niveles, pero de trazado
más discontinuo y menos niveles de terrazas (Fig. 1).
La zona frente a Ea presenta el mayor número de
niveles y con mejor expresión morfológica (Fig. 2).

Para detectar los paleoescarpes, se ha empleado el
Modelo de Clasificación de Superficies del TerraceM®
(Jara-Muñoz et al., 2016), el cual combina la pendiente
y la rugosidad del terreno. Para ello, se han testeado
diversos rangos de pendiente y rugosidad del terreno,
los cuales permiten diferenciar las localizaciones de los
posibles
paleoacantilados
en
la
plataforma.
Conjuntamente con este método, la visualización del
MDE en modo "mapa de sombras" también ha
resultado ser efectiva para identificar la posición de las
diversas líneas de costa. Para ello, la altitud del foco de
la luz se ha situado a ras de suelo (0º) y el factor Z de
exageración vertical se ha elevado al máximo
disponible (99,99).

Respecto a la edad de generación de estas terrazas,
los perfiles del terreno formados presentan diferencias
en cada escenario (Fig. 3). En los escenarios entre 1300Ka y 20-0Ka, como resultado se genera una
plataforma suavizada, sin grandes escalones ni grandes
saltos, en el que no es posible detectar con gran
claridad niveles diferentes a pesar de haber puntos de
inflexión. Por tanto, estas no parecen ser las situaciones
donde se habrían creado las terrazas detectadas en
nuestro caso. Por el contrario, el perfil de la superficie
generada por la simulación entre 130-20Ka, sí que
presenta saltos, con escalones muy marcados y
diferenciados con varios niveles de SA, en el que
varios niveles descritos anteriormente podrían encajar.

Posteriormente, se han mapeado los SA utilizando
perfiles perpendiculares a la traza de paleoacantilados
mencionados previamente. Sobre estos perfiles, se
seleccionan segmentos que representarían el
paleoacantilado y la paleoplataforma. Se aplican
regresiones lineales sobre estos segmentos, la
intersección de la extrapolación de estas regresiones
representa el SA, cuyo error asociado se determina
usando los rangos de confidencia de las regresiones
lineales.

DISCUSIÓN
Varios factores podrían controlar la distribución y
expresión morfológica de las terrazas sumergidas en la
costa vasca tales como la litología, la orientación de los
estratos o la dirección principal y la energía del oleaje.

Teniendo en cuenta que las transgresiones marinas
deberían de borrar las terrazas marinas previamente
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Cabo
Matxitxako
Ea

Punta Galea

Jaizkibel
Ondarru

Bilbo

Donostia

Deba

FIGURA 1. Modelo Digital de Elevaciones de la plataforma vasca en modo mapa de sombras. Los puntos rojos indicarían las posiciones de los
diferentes "shoreline angle" detectados. En el recuadro negro, la zona donde mejor se aprecian las líneas de costa, ampliada en la figura 2.

A

B

Profundidad (m)

Profundidad (m)

FIGURA 2. A) Mapa de sombras donde se aprecian muy bien las paleolineas de costa. B) Localización de los "shoreline angle" extraídos de los
perfiles. En color marrón, la profundidad de cada punto en metros.

A

B

Profundidad (m)

Distancia (km) Distancia (km)

C
Distancia (km)
FIGURA 3. A) Modelo de perfil de terreno generado en el escenario 20 - 0 Ka. B) Modelo de perfil de terreno generado en el escenario 130 - 20 Ka.
C) Modelo de perfil de terreno generado en el escenario 130 - 0 Ka.
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terrazas, ha sido posible identificar y cartografiar
nuevos niveles en la plataforma del País Vasco.
Además, las modelizaciones numéricas han permitido
poder anclar en un espacio de tiempo algunos niveles
detectados en la plataforma.

A pesar de no disponer de un mapa litológico
detallado de la plataforma, varios tramos en continente
pueden diferenciarse y prolongarse dentro de la
plataforma, principalmente del flysch terciario y
cretácico en diferentes zonas. No obstante, en estas
áreas con parecida secuencia litológica, la preservación
de terrazas es variable. Es el caso por ejemplo de las
zonas frente a Punta Galea y Jaizkibel, ambas con la
misma litología pero con diferentes grados de
preservación de terrazas marinas.
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Del mismo modo, la orientación de los estratos
puede influir en el ancho y la preservación de las
terrazas sumergidas, pero en este caso tampoco parece
ser el factor principal que explique la distribución de
las superficies. Tanto en Punta Galea como frente a
Ondarru, los estratos se orientan de manera ortogonal u
oblicua a la paleo línea de costa, pero únicamente en
esta última localización se aprecian distintos niveles.
Del mismo modo, el cierre del pliegue que se observa
en Donostia, presenta un escalón bien marcado, a pesar
de la orientación variable de los estratos.
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Tal y como mencionan Galparsoro et al. (2010), el
tercer factor enumerado parece ser el que mejor se
ajusta para explicar la distribución de las terrazas. La
dirección del oleaje actual proviene principalmente
desde el noroeste en nuestra plataforma. Atendiendo a
esta situación, los tramos desde el límite oeste y hasta
el Cabo Matxitxako; y desde aproximadamente Deba
hasta Jaizkibel se disponen de forma oblicua o
perpendicular al oleaje. En cambio, en el tramo entre
Matxitxako y Deba la dirección del oleaje es bastante
paralela, siendo menor la energía del oleaje. Por tanto,
este último factor puede ser el que condicione de
mayor manera la disposición actual de los niveles.
En cuanto a la edad de estos niveles, parece que
varios se pudieron crear entre el MIS5e y la última
glaciación. La última transgresión, no fue capaz de
borrar y destruir completamente las morfologías
previamente generadas. En este aspecto, la rápida
subida del nivel del mar y la baja inclinación de nuestra
plataforma, pueden haber jugado a favor de la
preservación de dichos niveles. Plataformas de
abrasión anchas podrían disipar mayor energía del
oleaje, lo que se expresa en una tasa de erosión del
acantilado mas lenta, no obstante, esto ayudaría a que
la erosión fuera menos intensa durante un ascenso
rápido del nivel del mar, favoreciendo la preservación
de paleo líneas de costa sumergidas.
CONCLUSIONES
Las nuevas técnicas de adquisición de datos
espaciales, permiten extraer cada vez datos más
precisos y realizar mapas de cada vez mayor detalle.
Utilizando estos nuevos mapas y técnicas para detectar
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Registro sedimentario marino en cavidades fluviales situadas en las rasas del
litoral de Bizkaia (norte de la Península Ibérica).
Marine sedimentary record in fluvial cavities located at uplifted coastal plains of the littoral area
of Biscay (northern Iberian Peninsula).
S. Gorostiza, M. Arriolabengoa, P. Bilbao y A. Aranburu
Dpto Petrología y Mineralogía, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco, Bizkaia, Leioa 48940, País Vasco, España.
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Resumen: El litoral Vizcaíno (norte de la Península Ibérica) muestra a lo largo de su recorrido varias plataformas
elevadas acantiladas, puntualmente interceptadas por los estuarios y valles fluviales de la vertiente cantábrica. Las rasas
formadas sobre sustrato calizo, pueden mostrar una karstificación y registro sedimentario endokárstico relacionado con
los procesos tectono-eustáticos del litoral. El estudio geomorfológico y el análisis del registro sedimentario endokarstico
desarrollado entre los +10 y 50 m s.n.m de las cavidades litorales comprendidas entre los municipios de Bakio y
Bermeo, ha permitido destacar: 1) La morfología de los conductos kársticos pone en evidencia el origen fluvial de todas
las cavidades estudiadas, en vez de por mezcla de aguas saladas y salobres (cuevas flank margin), y por tanto se han
formado una vez las plataformas han sido elevadas; 2) En todas las cavidades el registro endokárstico constata un
relleno fluvial, mostrando una similitud en los procesos sedimentarios y erosivos. Sin embargo, en dos cavidades
(Atxulo y Gaztelugatxe III) situadas alrededor de 20 m s.n.m., superpuesto a todos los anteriores materiales de fases
fluviales, se han localizado arenas bioclásticas de origen marino, indicando la influencia del mar en estas cuevas
después de su formación y evolución fluvial.
Palabras clave: levantamiento tectónico, variación del nivel del mar, cuevas flank margin, sedimento marino,
Cuaternario.
Abstract: The Biscaine coastline (north of the Iberian Peninsula) shows a long way of its route several elevated cliff
platforms, intercepted punctually by the estuaries and fluvial valleys of the Cantabrian margin. The rasas formed on the
limestone substrate, can show a karstification and an endokárstic record related to the tectono-eustatic processes of the
littoral. The geomorphological study and the analysis of the endokarstic sedimentary record between +10 and +50 m
asl. of the coastal cavities between the municipalities of Bakio and Bermeo, has allowed highlighting: 1) The
morphology of the karstic ducts is evident in the fluvial origin of all the cavities studied, instead of being due to the
mixing of sea and meteoric waters (flank margin caves), and therefore have formed once the platforms have been
elevated; 2) In all the cavities the endokárstic record shows a similar sequence, with fluvial filling, speleothem and
erosive processes. However, in two cavities (Atxulo and Gaztelugatxe III) it is around 20 m asl, superimposed on all the
previous materials of fluvial phases, bioclasts of marine origin have been observed, indicating the arrival of the sea to
these caves after their fluvial evolution.
Key words: tectonic uplift, sea level variation, flank margin caves, marine sediment, Quaternary.
y estuarios del Cuaternario. De forma discontinua a lo
largo de la línea de costa afloran áreas kárstificadas
sobre distintas rasas. En las más antíguas se observa un
modelado exokárstico pinacular (Aranburu et al., 2015)
mientras que las más recientes muestran un sutil
modelado exokárstico, pero con un desarrollo
endokarstico significativo.

INTRODUCCION
La costa norte de la península Ibérica ha sido
estudiada en numerosos trabajos con el objetivo de
describir su morfología y conocer su evolución. Esta
costa muestra en varios de sus tramos una topografía
escalonada relacionada con pulsos de levantamiento
tectónico y cambios en el nivel del mar acaecidos
durante el Cenozoico (Mary, 1979; Flor, 1983;
Álvarez-Marrón et al., 2008; Aranburu et al., 2015;
Ballesteros et al., 2017). Empujadas por estos procesos
tectono-eustáticos, las plataformas de abrasión marina
emergen formando terrazas marinas o rasas, que
ocasionalmente están interceptados por valles fluviales

El interior de las más de 233 cavidades catalogadas
en este entorno (ADES, 2010) muestran secuencias
aloestratigráficas muy similares, caracterizadas por una
primera fase erosiva, entrada de sedimentos alóctonos
fluviales, formación de coladas y finalmente por la
formación de espeleotemas por goteo (Aranburu et al.,
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muestran un buzamiento de 60º hacia el NE. Al sur y
en contacto con las brechas aflora el Complejo
Supraurgoniano compuesto por rocas siliciclásticas de
la formación flysch negro.

2015). La fase de erosión forma niveles kársticos
horizontales. Su desarrollo es por lo tanto considerado
producto de un paleonivel freático estacionario.
Mientras el nivel freático desciende debido a la caída
del nivel de base, las cavidades horizontales freáticas
evolucionan a vadosas y las repeticiones cíclicas de
este proceso forman sistemas kársticos con varios
niveles (Aranburu et al., 2015).

METODOLOGIA
Para determinar la posible existencia de cavidades
tipo flank margin en el litoral vasco, se han estudiado
las cavidades con desarrollo horizontal significativo,
cuya entrada se encuentra en frente de la línea de costa
y así evitar la posible influencia de la evolución del
sistema fluvial. Tanto las visitas a las cavidades como
sus topografías, han sido facilitados por el grupo de
espeleología ADES.

Con el fin de determinar este cambio en el nivel de
base, se han analizado las cavidades situadas en los
acantilados de la costa Vizcaína, entre Bakio e
Ibarrangelu, pues es aquí donde afloran las únicas áreas
kársticas vascas en contacto con el mar actual. El
objetivo es determinar si estas cavidades muestran
también su origen fluvial o, por el contrario, su origen
es resultado de disolución por aguas salobres formando
las cuevas de tipo flank margin (Mylroie y Carew,
1990) y, por lo tanto, indicadores de antiguos niveles
del mar.

A lo largo de las cuevas seleccionadas se han
identificado y cartografiado diferentes unidades
geomorfológicas características, así como diferentes
tipos de relleno sedimentario.
Por último, se han muestreado los distintos
depósitos detríticos, para estudiarlos bajo la lupa
binocular.

CONTEXTO REGIONAL
La zona de estudio se encuentra en el margen
cantábrico de la provincia de Bizkaia, norte de la
Península Ibérica. El estudio se centra en los 25 km de
acantilados comprendidos entre los municipios de
Bakio e Ibarrangelu (Fig. 1). El clima es de tipo
atlántico con una temperatura media anual de 12ºC y
una tasa de precipitación de en torno los 1200-2400
mm anuales (EVE, 1996).

RESULTADOS
Han sido 6 las cavidades seleccionadas para su
estudio, y de Este - Oeste son: Lapatza, Ojo del
Cantábrico, Antzora, Laida, Gaztelugatxe III y Atxulo
(Fig. 1). Tanto las unidades geomorfológicas como el
relleno sedimentario endokárstico de todas las
cavidades es muy similar.
Las cavidades se
caracterizan por presentar canales de techo, surcos
subhorizontales, roof pendants y una o dos unidades
aloestratigráficas (Fig. 2).
En la mayoría de ellas la unidad aloestratigráfica
basal está compuesta por un nivel de gravas fluviales
de 3-10 cm de diámetro, intercaladas con bloques
calcáreos angulosos de diverso diámetro y con una
matriz de arena gruesa de tamaño 2-3 mm, tapizada
posteriormente por un nivel de colada de espeleotema
actualmente erosionada. Esta unidad varia en grosor,
habiéndose medido una potencia máxima de 1.20 m.
Los depósitos fluviokársticos de esta unidad son de
carácter alóctono y corresponden, por tanto, a entradas
o pérdidas de los canales fluviales en las cavidades.
Una vez la actividad fluvial abandona la cavidad, se
produce la posterior sedimentación de coladas de
espeleotema. Una superficie de erosión pone fin a la
unidad aloestratigráfica basal sobre la que se precipitan
varios tipos de espeleotemas creados por goteo.

FIGURA 1. Localización de la zona de estudio y las cavidades
analizadas para este trabajo.

En su contexto geológico el área de estudio se
encuentra en la Cuenca Vasco-Cantábrica, en el
dominio del Arco Vasco y concretamente en el flanco
norte del sinclinorio de Bizkaia. Su evolución
geológica está relacionada con la apertura del Golfo de
Bizkaia y con la rotación y el desplazamiento de la
Placa Ibérica durante el Triásico – Cretácico Inferior.
En esta zona el sustrato rocoso es de la Era Mesozoica.
Las cavidades estudiadas en este trabajo se desarrollan
sobre las orto- y para(mega)brechas calcáreas con
matriz carbonatada de edad Albiense-Aptiense. Éstas

En dos de las cavidades estudiadas, Atxulo en el
municipio de Bakio y Gaztelugatxe III en el islote de
San Juan de Gaztelugatxe de Bermeo, superpuesta a la
primera unidad aloestratigráfica se identifica la
segunda unidad aloestratigráfica compuesta por arenas
bioclásticas, a una cota alrededor de +18 m s.n.m.
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éstos pueden ejercer en el desarrollo de las singulares
cuevas y morfologías flank margin.

Éstas arenas tienen un tamaño de grano grueso-medio
de 0.5-1.5 mm, y se encuentran distribuidos en todo el
conducto tapizando parcialmente techo, paredes y
suelo (Fig. 2). El grosor del tapiz varía de 3 a 10 cm
habiéndose medido su mayor potencia en el suelo y
siendo menor en el techo. Su composición es 50%
granos de cuarzo, 30% feldespato, 15% litoclastos y
5% bioclastos. Estos bioclastos son en un 70%
espículas de equinodermo, 15% fragmentos
conchíferos, 10% gasterópodos y un 5% no
identificado (Fig. 3). Varios fragmentos de bivalvos
muestran un intenso color rojo y las espículas de
equinodermos tonos verdosos o morados (Fig. 3).

Por otro lado, se ha interpretado que las arenas
bioclásticas halladas superpuestas a los anteriores
materiales y tapizando el interior de la cavidad tienen
un origen marino. Respecto a su procedencia, se ha
descartado que sean materiales erosionados de las
secuencias turbidíticas del flysch, debido a que el color
y forma de los bioclastos indica que no han sufrido
procesos diagenéticos. Por lo tanto, y teniendo en
cuenta de que se tratarían de materiales relativamente
jóvenes, aún a falta de una datación se han planteado
varias discusiones para explicar su posición actual.
Teniendo en cuenta el último periodo interglaciar
Marine Isotope Stage (MIS) 5e, conocido también
como Eemiense, ocurrido hace 128.000 - 116.000 años
durante el Pleistoceno Superior, se estima para este
periodo un nivel marino global superior en 4-6 m al
actual (Shackleton et al., 2003). Esta elevación en el
nivel del mar resulta insuficiente por lo que se han
considerado otros procesos. En primer lugar, el ratio
conservativo del levantamiento tectónico del norte de
la Península Ibérica se estima inferior a 0.08 mm/año
(Álvarez-Marrón et al., 2008; Aranburu et al., 2015)
por lo que esto daría como resultado un levantamiento
máximo de 10.20 - 9.20 m desde el Eemiense. A su
vez, cabe la posibilidad de un levantamiento tectónico
local más acentuado debido a la cercanía con el diapiro
de Bakio (640 m aprox.), o, la ocurrencia de eventos
catastróficos que hayan depositado las arenas
bioclásticas dentro de estas dos cavidades.

FIGURA 2. Topografía de la cueva de Atxulo, cartografía de los
depósitos y la proyección de la sección de la cueva realizada.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las unidades geomorfológicas descritas en las
distintas cuevas, así como los depósitos fluviokársticos
alóctonos en la parte basal de la primera unidad
aloestratigráfica, indican un claro desarrollo freáticofluvial (de agua dulce) en todas ellas. A pesar de la
ausencia en superficie de valles fluviales, el sistema
endokárstico se ha desarrollado mayormente por la
disolución de aguas meteóricas provenientes del
continente, y como tal, obedecen al descenso del nivel
freático regional ocasionado por el levantamiento
tectónico (Arriolabengoa, 2015), al menos desde hace
1-2 Ma (Álvarez-Marrón et al., 2008), más que a las
variaciones del nivel del mar.
A pesar de constatar la génesis fluvial de las
cavidades, no se puede descartar del todo una posible
influencia marina, de forma que la mezcla de aguas
haya jugado un papel en la disolución de la caliza.
Hasta la actualidad, las cavidades definidas como flank
margin y sus morfologías características, han sido
definidas en calizas con una porosidad primaria aún
presente, y por tanto, más susceptibles de ser disueltos
(Mylroie y Carew, 1990). Las calizas del AptienseAlbiense de la Cuenca Vasco-Cantábrica sin embargo,
tienen ausencia de porosidad primaria. A su vez, tanto
el oleaje, la salinidad o el rango mareal, son diferentes
entre los distintos mares, y se desconoce el efecto que

FIGURA 3. Fotografía de los depósitos detríticos de la segunda
unidad aloestratigráfica de la cueva de Atxulo.
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Geometría de las unidades lito-sísmicas de la secuencia regresiva holocena del
estuario del río Tinto (Huelva).
Geometry of the litho-seismic units of the Holocene regressive sequence of the Tinto River Estuary (Huelva).
M.E. Aguilar1, J. Borrego1, M.A. González2, B.M. Carro1 y J.A. Morales1
1 Departamento de Ciencias de la Tierra. Universidad de Huelva. Avenida 3 de marzo, s/n. 21007 Huelva. mariaeugeniaaguilar92@gmail.com,
borrego@uhu.es, berta.carro@dgeo.uhu.es, jmorales@uhu.es
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Resumen: El río Tinto desemboca en un sistema estuarino situado en el centro del sector noroeste del Golfo de Cádiz
(sudoeste de la Península Ibérica). En los años 2016 y 2018 se desarrollaron dos campañas de prospección sísmica de
reflexión de alta resolución, mediante un perfilador paramétrico. Los perfiles fueron situados formando una malla de
perfiles longitudinales y transversales al canal principal estuarino. El propósito de estos estudios geofísicos fue la
realización de un modelo 3D de las unidades sedimentarias que constituyen el relleno más reciente del estuario. La
identificación de superficies disconformes en los registros permitió delimitar las unidades sedimentarias y determinar la
relación geométrica entre ellas. El cauce del estuario tiene zonas donde las unidades no presentan superficies
discordantes muy notables, sin embargo, hay otras donde las unidades se superponen en forma de discordancias
erosivas, faltando casi completamente las unidades intermedias. En otros lugares la superficie actual del fondo del canal
es erosiva, exponiendo unidades depositadas hace siglos. En las zonas más cercanas a la fuente fluvial, los registros
sísmicos muestran unidades superiores con una geometría sigmoidal que están dispuestas en un patrón progradante
hacia el suroeste. Otras geometrías evidencian migración lateral del canal. Algunas de las disconformidades que separan
las unidades pueden ser interpretadas como el resultado de eventos de alta energía que han tenido lugar en este estuario
en el período más reciente.
Palabras clave: Estuario, río Tinto, sísmica de reflexión, unidades lito-sísmicas, secuencia regresiva.
Abstract: The Tinto River flows into an estuarine system located in the center of the northwest sector of the Gulf of
Cádiz (southwestern Iberian Peninsula). In the years 2016 and 2018, two high resolution reflection seismic survey
campaigns will be developed, using a parametric profiler. The profiles were forming a mesh of profiles longitudinal
and transversal to the main estuarine channel. The purpose of these geophysical studies was the realization of a 3D
architectural model of the sedimentary units that constitute the most recent infill of the estuary. The identification of
unconformities in the records delimits the sedimentary units and determines the geometric relationship between them.
The estuarine channel has zones where the units do not present very noticeable unconformities, however, there are
other parts where the units overlap in the form of erosive discordances, missing intermediate units almost completely.
In other places, the surface of the current bed of the channel is erosive, exposing units deposited centuries ago. In the
areas closest to the fluvial source, the seismic records display a sigmoidal geometry in the upper units that are
arranged in a prograding pattern to the southwest. Other geometries show lateral migration of the channel. Some of the
unconformities that separate the units can be interpreted as the result of high energy events that have affected this
estuary in the most recent period.
Key words: Estuary, Tinto River, reflecting seismic, litho-seismic units, regressive sequence.
desarrollo está condicionado por la marea, el oleaje y
los aportes detríticos que recibe de ambos cauces
fluviales. Este estuario presenta una dinámica muy
activa, algo que dificulta el tránsito hacia los puertos a
través de su canal mareal. La principal causa que
dificulta dicho tránsito es la falta de calado útil, por lo
que se precisa de dragados para garantizar condiciones
óptimas de navegación.
Debido a todos los factores anteriormente
mencionados, es necesario el estudio detallado de la
sedimentología
del
sistema
estuarino
(las
características de los sedimentos, sus concentraciones,
las variaciones espaciales, las variaciones estacionales,
su movilidad y las pautas del transporte de la carga
sedimentaria entre los diferentes sectores del estuario),
llegando a conocer de esta forma la naturaleza y

INTRODUCCIÓN
Un estuario constituye un sistema sensible a
variaciones climáticas e hidrodinámicas, que controlan
junto con otros factores, su evolución. Es por esto,
asociado a la intensa actividad portuaria del entorno,
por lo que se justifica la importancia del estudio de la
zona. Las principales causas que condicionan la
transformación de este medio sedimentario son la
acción de los agentes naturales (mareas, oleaje, y
descargas fluviales) y la acción antrópica (industria,
pesca, turismo y comercio).
En el sector central la costa onubense se encuentra
el sistema conocido como Ría de Huelva, constituido
por la desembocadura de los estuarios de los ríos Tinto
y Odiel. Se trata de un sistema mesomareal cuyo
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que producen las respuestas acústicas, es decir,
mediante el análisis litosísmico (Got et al., 1987).

disposición de los distintos dispositivos estratigráficos.
El trabajo que nos ocupa se basa en el análisis de la
naturaleza y disposición de las unidades superficiales
del relleno Holoceno en el estuario mediante el empleo
de métodos geofísicos.
El análisis de la geometría de los cuerpos
sedimentarios observados en registros sísmicos de alta
resolución se enfoca hacia a una mejor explotación y
conservación del medio marino, así como también a
una mejor gestión del sistema costero en general, y los
canales portuarios en particular.
Las técnicas geofísicas acústicas aplicadas al
ámbito de la sedimentología aportan gran cantidad de
información acerca de la morfología del fondo y la
estructura del subsuelo marino. Una de las técnicas más
empleadas para ello es la sísmica de reflexión, que
proporciona información detallada del subsuelo y
permite definir unidades sísmicas y establecer la
estructura sedimentaria del relleno del estuario.
El análisis de perfiles sísmicos de alta resolución ha
puesto de manifiesto el interés que presenta el estudio
de las facies acústicas como medio de interpretación de
las facies sedimentarias. Ello es posible gracias al
continuo avance que se obtiene en este campo al
comprobar directamente la naturaleza de los materiales

ÁREA DE ESTUDIO
El estuario de río Tinto está situado en el suroeste
de la Península Ibérica, en el sector noroccidental del
Golfo de Cádiz. Este río nace en la Sierra de Huelva y
su curso fluvial, de unos 100 Km, atraviesa la provincia
hasta desembocar en el Océano Atlántico, dando lugar
al sistema estuarino conocido como Ría de Huelva.
El relleno de este sistema estuarino consiste en
cinco unidades litológicas constituidas por arenas y
fangos de alto contenido en materia orgánica que se
desarrollan sobre un sustrato constituido por materiales
detríticos de edad neógeno-cuaternaria (Borrego et al.,
1999). Las cuencas de drenaje de los ríos Tinto y Odiel
atraviesan los materiales pertenecientes al Dominio
Central o Faja Pirítica Ibérica (FPI), que forma parte de
la Zona Surportuguesa (Fig. 1), unidad más meridional
del Macizo Ibérico Varisco (Julivert et al., 1974).
En el margen noroeste del canal estuarino existe
una amplia zona de antiguas marismas ocupada en la
actualidad por un apilamiento de residuos industriales
que llega a alcanzar los 35 metros de altura.

FIGURA 1. Localización geográfica y configuración geológica del estuario de los ríos Tinto y Odiel (Carro, 2016).

constituyen el relleno más reciente de la ría de Huelva,
se realizaron cortes paralelos entre sí tanto
longitudinales como transversales a lo largo del canal.
El software de navegación utilizado en ambas
campañas es el Hypack Hydrographic Survey
conectado a un GPS diferencial submétrico TRIMBLE
agps132. Y se utilizó el software SES-WIN para el
procesamiento de datos y visualización de registros
sísmicos.

METODOLOGÍA
Para realizar este estudio se llevaron a cabo dos
campañas (2016 y 2018) de prospección del subsuelo
de la Ría de Huelva mediante símica de reflexión. Se
empleó un perfilador paramétrico de subsuelo
INNOMAR SES2000 (Fig. 2) 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
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tiempo que el sistema migra primero hacia el noroeste
y finalmente hacia el sureste.

FIGURA 2. Perfilador sísmico paramétrico INNOMAR SES2000.

FIGURA 4. Nivel altamente reflectivo que provoca un escalón
ficticio por apantallamiento acústico.

RESULTADOS
El análisis perfiles sísmicos realizados en las
campañas geofísicas de 2016-2018 ha permitido
realizar una descripción de dispositivos sedimentarios
y conocer la posición de las estructuras presentes en el
canal. Para ello, se seleccionaron tres zonas tipo a lo
largo del mismo (Zona Norte, Intermedia y Sur) y se
seleccionaron para el análisis los perfiles sísmicos más
significativos de cada una de ellas (Fig. 3).

FIGURA 3. Zonación del canal estuarino,
nomenclatura de los perfiles sísmicos analizados.

localización

FIGURA 5. Dispositivo oblicuo tangencial que muestra la migración
del canal durante el relleno sedimentario.

Zona Intermedia
En los perfiles analizados de la zona intermedia, en
el margen de la balsa 2, se observa que las unidades
que conforman el relleno sedimentario estuarino
poseen diferente geometría interna entre las que se
observan: oblicua tangencial, paralela horizontal y
horizontal de alta y baja continuidad. Estos dispositivos
configuran tanto el relleno de los paleocanales de la red
mareal secundaria (presentes mayoritariamente en el
margen W del estuario), como el canal estuarino
principal. Todos estos dispositivos son indicadores de
acreción vertical y lateral predominante. De ahí se
puede interpretar que tanto los paleocanales como las
unidades estuarinas van migrando lateralmente hacia el
E al mismo tiempo que aumentan su espesor.
Esta zona es especialmente problemática ya que en
los registros adosados al margen de las balsas de
residuos industriales aparecen estructuras de inyección
diapírica de sedimentos licuefactados que dificultan el
análisis de la disposición interna primitiva de las
unidades al quedar alteradas interiormente por dicho
fenómeno.
Cabe mencionar también que en dicha zona
aparecen otras estructuras irregulares que corresponden
a canales karstificados de paleodeltas de yeso formados
en la confluencia de los canales mareales secundarios
con el canal principal estuarino.
Los registros del límite norte de la balsa 2 de
fosfoyesos, cercanos a la tubería de Palos (Perfil
Longitudinal 3) muestran un gran número de
estructuras diapíricas pequeñas. En los registros de
ambos años no se aprecia una gran diferencia en las
dimensiones de los diapiros.
En contraste con esta información, los registros de
la zona apical de la balsa 2 (Perfil longitudinal 3)
reflejan un aumento de la deformación de las unidades

y

Zona Norte
En los perfiles longitudinales tomados en esta zona
se aprecian niveles altamente reflectivos que se
corresponden con niveles masivos de conchas descritos
por Borrego et al, 1999. Estos niveles dispersan la
señal acústica produciendo un apantallamiento de la
misma y no permitiendo su penetración hacia niveles
inferiores (Fig. 4). Donde este reflector se presenta de
forma discontinua da lugar a un salto ficticio entre
capas confiriéndoles a las mismas una apariencia
discordante. El registro que ofrecen es similar al
obtenido en sedimentos ricos en gas, sin embargo, en
este caso la dispersión se debe a la dispersión de la
señal en la capa de conchas descrita por Borrego et al.
(1999).
En los perfiles transversales a las orillas, que
intersectan perpendicularmente a los longitudinales
anteriormente mencionados (Transversal 36, Fig. 5), se
observa que la disposición interna predominante en las
unidades es oblicua tangencial. Esta geometría es
indicadora de acreción vertical predominante, al mismo
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(Perfil longitudinal Zona Sur) que otorgan una
configuración peculiar al fondo del canal en este punto
(Fig. 8). Este hecho se debe a la presencia de un mayor
volumen de sedimento no cohesivo de tamaño arenoso
en esta zona, con lo cual, podemos concluir con que el
volumen de sedimento del canal aumenta
progresivamente hacia el sur.

debido a la aparición de nuevas estructuras de
inyección que extruyen el sedimento más profundo
hacia la superficie desorganizando las unidades
inmediatamente superiores. También puede observarse
una diferencia batimétrica en la superficie de los
perfiles debido al abombamiento producido por el
empuje del sedimento licuefactado intruido.
En el margen sudeste del estuario (Perfil
Longitudinal Margen Palos) no se observa ningún tipo
de estructura de inyección, encontrándose en todo
momento un patrón de acreción paralelo horizontal
(Fig. 6) que corresponde con una sedimentación
continua y escasamente interrumpida. En la zona
situada más al sur de este perfil, localizado a 83 metros
de la costa, justo en la salida de un barranco que
discurre desde el sur, se observa una estructura
irregular (Fig. 7) muy parecida a la observada en los
deltas de fosfoyeso del margen contrario. Esta
estructura puede interpretarse como un delta
constituido por los sedimentos del barranco que incluso
puede observarse en alguna ortofotografía aérea
histórica.

FIGURA 8. Estructura sísmica del centro del canal estuarino en el
tramo de confluencia con el Odiel. Se observa un fondo lleno de
megaripples de reflujo mareal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se puede deducir de todo lo expuesto anteriormente
que en las zonas del canal estuarino más cercanas a la
fuente fluvial, los registros muestran unidades
superiores con una geometría sigmoidal y están
dispuestas en una dirección progradante hacia el
suroeste, coincidiendo con la dirección de migración
del canal. Por el contrario, en la zona central las
unidades se superponen en forma de discordancias
erosivas, faltando casi completamente las unidades
intermedias. Finalmente, en la zona sur las unidades no
presentan superficies discordantes muy notables, pero
es la zona que posee mayor espesor de sedimento, al
depositarse el material procedente del reajuste que
realiza el sistema para equilibrar el material erosionado
en las zonas superiores.
Existen zonas a lo largo de canal en las que la
superficie actual del fondo es erosiva, exponiéndose
unidades depositadas hace siglos (Borrego et al, 1999).
Algunas de las disconformidades que separan las
unidades pueden ser interpretadas como el resultado de
eventos de alta energía que han tenido lugar en este
estuario en el período más reciente.

FIGURA 6. Dispositivo de acreción vertical paralelo horizontal. El
reflector de base que apantalla la sedimentación inferior es la capa de
conchas descrita anteriormente.

FIGURA 7. Estructura irregular correspondiente a un antiguo delta
formado en la salida de un arroyo en el margen de Palos de la
Frontera.
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Zona Sur
En los perfiles de la zona sur del estuario del río
Tinto, la más cercana al canal del Padre Santo, y frente
a la balsa 1 (Perfil Transversal 8) se observa una
colmatación de paleocanales de la red secundaria cuya
disposición interna es paralela horizontal u oblicua
tangencial. Ambos dispositivos son claros indicadores
de un proceso de acreción vertical predominante. Este
hecho sumado a que la colmatación de dichos
paleocanales se produce en dirección WE, constata lo
ya puntualizado en el análisis de la Zona Norte, el
sistema se desplaza hacia el E, albergando un mayor
volumen de sedimento en dicho margen.
Asimismo, cabe mencionar que esta zona presenta
numerosas formas de fondo poco presentes en las
zonas anteriores, en concreto, megaripples mareales
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Ascenso del nivel del mar y cambios ambientales costeros durante el Holoceno
Final. Islote Areoso, Ría de Arousa.
Sea level rise and coastal environmental changes during the Late Holocece. Areoso Island, Ría
de Arousa.
D. Cajade-Pascual, M. Costa-Casais y R. Blanco-Chao
Facultad de Geografía e Historia. Dpto. de Geografía. Praza da Universidade s/n 15782 Santiago, A Coruña. daniel.cajade.pascual@rai.usc.es/
manuela.costa@usc.es /ramon.blanco@usc.es

Resumen: El islote Areoso, localizado en la Ría de Arousa (Galicia) alberga yacimientos arqueológicos y depósitos
edafo-sedimentarios desde la zona intermareal hasta las dunas actuales. Entre 2015 y 2017 se obtuvieron muestras en la
zona intermareal, en un sondeo bajo la playa actual y en una columna sedimentaria durante la excavación de un túmulo.
Los análisis y dataciones han permitido identificar una secuencia evolutiva con tres etapas. La primera entre 4070-3865
cal. BP y 3407-3249 cal. BP, se caracteriza por el desarrollo de un sistema intermareal. La segunda comenzaría
alrededor del 3610-3458 cal. BP y se corresponde con la formación de la playa-duna, identificada en los depósitos bajo
la playa actual y en el túmulo. Sobre estos niveles, la fecha de 2277-2153 cal. BP indica la acumulación de facies
eólicas, verificada por la identificación malacológica. Estas secuencias permiten definir la evolución morfosedimentaria
y contribuyen a ajustar la curva de ascenso del nivel del mar para el NO Península Ibérica desde el Holoceno Medio.
Los resultados concuerdan con otras investigaciones sobre el litoral gallego, siendo esta la primera secuencia completa
en un ambiente no lagunar.
Palabras clave: depósitos edafo-sedimentarios, nivel del mar, Holoceno, Islote Areoso, Ría de Arousa.
Abstract: The Areoso islet, located in the Ría de Arousa (Galicia), contains archaeological and edapho-sedimentary
deposits from the intertidal zone to the recent dunes. Between 2015 and 2017, samples were taken in the intertidal zone,
in a sounding under the actual beach and in a sedimentary column during the excavation of a tumulus. The C14 analyzes
and dates have allowed us to identify an evolutionary sequence with three stages. The first between 4070-3865 cal. BP
is characterized by the development of an intertidal system. The second one would start around 3610-3458 cal. BP and
corresponds to the formation of the beach-dune, identified in the deposits under the current beach and in the tumulus.
On these levels, the date of 2277-2153 cal. BP indicates the accumulation of aeolian facies, verified by the
malacological identification. These sequences allow us to define the morphosedimentary evolution and contribute to
adjust the sea level rise curve for the NO of the Iberian Peninsula from the Middle Holocene. The results agree with
other researchs on the Galician coast, this being the first complete sequence in a non-lagoon environment.
Key words: Edapho-sedimentary deposits, sea level, Holocene, Islet Areoso, Ría de Arousa.
situó en la cota actual (Bao et al., 2007; Costas et al.,
2009; González-Villanueva et al., 2015). La mayoría de
estos estudios se han llevado a cabo en sedimentos de
complejos lagunares, en los que la influencia de los
factores locales introduce diferencias en la elevación
relativa y edades de las formaciones sedimentarias
(González-Villanueva et al., 2015). Existen evidencias
de
sedimentación
costera
temprana,
desde
aproximadamente 5.5 cal. kyr BP, correspondientes a
niveles del mar relativos, más bajos que el actual, que
evidencian fases iniciales de constitución de los
sistemas costeros actuales como progradación de
barreras dunares, formación de lagoons o dunas
remontantes (Costas et al., 2009; Costa-Casais et al.,
2012; Feal-Pérez et al., 2014; González-Villanueva et
al., 2015).

INTRODUCCIÓN
El islote de Guidoiro Areoso se localiza en la parte
central de la Ría de Arousa (NO Peninsular). Su
formación y evolución permite identificar cambios en
las condiciones ambientales y en el nivel del mar desde
el Holoceno Medio. La desaceleración del aumento del
nivel del mar en el Holoceno Medio significó una etapa
de acumulación sedimentaria en el NO Peninsular. Este
cambio en la configuración del litoral supuso una
ampliación de barreras arenosas, formación de lagunas
litorales y progradación de sistemas playa duna y
prismas estuarinos (Alonso y Pagés, 2010). Los
trabajos realizados en la costa del NO de la Península
Ibérica apuntan a una fecha en torno a 4000-3500 años
BP como el momento en el que el nivel del mar se
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intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre el
2015 y 2017 (Figs. 1, 2 y 3).

En este trabajo, a partir de las secuencias edafosedimentarias analizadas en el islote Areoso, se
pretende definir su evolución morfosedimentaria y
contribuir al ajuste de la curva de ascenso del nivel del
mar desde el Holoceno Medio para el NO Peninsular.
ÁREA DE ESTUDIO
El Islote Guidoiro Areoso está localizado al oeste
de la Illa de Arousa (Ría Arousa), en la costa atlántica
de Galicia. Forma parte de un conjunto de islotes y
bajos con una profundidad de unos 5 m, separados de
la Illa de Arousa por una zona con profundidades entre
7 y 10 m. Al norte y al oeste la profundidad aumenta
abruptamente hasta 20-30 m (Fig. 1).

FIGURA 2. Localización de las secuencias analizadas y su posición
en relación al nivel medio del mar. P.V.M. Pleamar Viva Media.
N.M.M. Nivel Medio del Mar.

Durante el verano de 2015 se abrieron cuatro catas
arqueológicas, dos en la playa del flanco oeste y dos en
la del sureste. En dos de los sondeos se muestrearon
dos columnas cada 5 cm (ARE-S1, ARE-S4), con
potencias de 140 y 110 cm, respectivamente. En el
2016, se tomó un testigo con una sonda rusa (ARE-IN2) en la zona intermareal del flanco oeste, con una
potencia de 52 cm. Se dividió en secciones con
espesores entre 2 y 4 cm. Durante la excavación del
2016-2017 se muestreó una columna en el entorno del
túmulo M4 (M-4-III) con un total de 34 muestras, los
niveles inferiores cada 5 y los superiores cada 10 o 15
cm, dependiendo de su homogeneidad. Se tomaron
muestras en una posible cista (CI-7) en la zona
intermareal, con una potencia de 65 cm. La
granulometría se realizó con una columna de tamices
entre 0,063 y 2 mm, excepto ARE-IN-2 que se analizó
por láser, y se obtuvieron los parámetros estadísticos de
media y selección.

FIGURA 1. Localización del área de estudio y posición de los
testigos analizados.

Está dividido en dos sectores, el septentrional que
se corresponde con una flecha tipo Comet tail spit, y el
meridional, un basamento granítico tapizado de
sedimentos eólicos. Los procesos erosivos mantienen
un escarpe erosivo de hasta 3 m de alto en el flanco
occidental de las dunas, frente al que se emplaza la
playa. Hay en el islote un rico patrimonio arqueológico,
que en las últimas décadas ha sido afectado por la
erosión. Debido a su situación en el interior de la ría, es
un área de baja energía de oleaje. En aguas abiertas, el
70% se caracteriza por alturas significantes entre 1 y
2.5 m, y periodos entre 8 y 10 seg. La altura máxima en
invierno y otoño puede ser de 11 m. El 88% es de
componente O y NNO (datos punto SIMAR 1043070).
El rango mareal medio en mareas vivas es de 3.45 m
(Mareógrafo de Vilagarcía).

Muestra
ARE-IN-2-2 (SM)
ARE-IN-2-22 (SM)
ARE-S1-20 (SM)
ARE-S1-25 (SM)
ARE-S4-15 (SM)
ARE-S4-22 (SM)
CI-7-6 (RV)
CI-7-13 (SM)
M4-III-a-23 (SM)
M4-III-b-8 (SM)
M4-III-a-11 (SM)

MATERIAL Y MÉTODOS

Codigo
β460097
β460100
β449811
β449812
β499253
β499254
β499252
β487104
β487105
β487106
β487107

2σ Cal BP
3475-3370
4070-3865
4825-4570
5840-5610
3212-3005
6398-6285
3407-3249
5917-5749
3610-3458
5892-5659
2277-2153

BC/AD
1525-1420
2120-1915
2875-2620
3890-3660
1263-1056
4449-4336
1458-1300
3968-3800
1661-1509
3943-3710
328-204

TABLA I. Dataciones radiocarbónicas. SM: sedimento orgánico, RV:
restos vegetales. Base de datos usada para la calibración a 2 σ:
INTCAL13 (Reimer et al, .2013)

Las cotas altitudinales respecto al nivel medio
actual del mar (n.m.a.m.) de los depósitos analizados y
las estructuras arqueológicas relacionadas, se han
derivado mediante dos modelos digitales de
elevaciones con resolución de 5 cm obtenido por
fotogrametría aérea cercana, posicionamiento con
DGPS y Estación Total. Se han tomado muestras en las
secuencias edafo-sedimentarias, aprovechando las

Se determinó el contenido en materia orgánica,
mediante el método de pérdida por combustión (Lost
on Ignition LOI) y el contenido de C y N en un
analizador LECO. En muestras molidas se determinó la
composición elemental (elementos mayores y traza)
por fluorescencia de rayos X (XRF) y composición

262

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

mineralógica por difracción de rayos X (XRD). Los
resultados de campo y físico-químicos sirvieron de
guía para seleccionar las muestras de sedimento, ricas
en materia orgánica, y restos de plantas para ser
datados por radiocarbono en Beta Analytics (Tabla I).

Facies de origen intermareal
Las facies intermareales se han identificado en las
columnas CI-7 y ARE-IN-2, situadas entre -1.2 y -0.2
m respecto al n.m.a.m. La edad más antigua de AREIN-2 sitúa el inicio de su formación hacia el 4070-3865
cal. BP, con una fecha a techo de 3475-3370 cal. BP
(Fig. 3). Este nivel presenta colores negros grisáceos,
con moteados rojizos de hierro. Está bien estructurado,
con una matriz limosa rica en materia orgánica, aunque
variable en función de los cambios texturales del
sedimento, y con alto contenido en arena y grava. El
techo de la sedimentación es claramente erosivo. El
nivel inferior del testigo CI-7, situado sobre el
paleosuelo CI-7-13 y entre -1.2 y -0.6 m respecto al
n.m.a.m, está formado por arenas con abundantes
restos de bivalvos propios de fondos arenosos. Sobre
este nivel se sitúa un sedimento limo-arenoso con
macro restos vegetales (no identificables), datado en su
base a 3407-3249 cal. BP. Las características de ambos
testigos indican el inicio de la sedimentación costera
hace unos 4000 años cal. BP, en un sistema
sedimentario intermareal, configurado con un nivel del
mar aún más bajo que el actual. Existen evidencias de
sedimentación litoral temprana desde aproximadamente
5.5 cal. kyr BP que muestran fases iniciales de
constitución de los sistemas costeros actuales (Costas
et al., 2009; Feal-Pérez et al., 2014; GonzálezVillanueva et al., 2015), si bien el momento en el que
el nivel del mar se situó en la cota actual apunta a una
fecha en torno a 4000-3500 años BP (Bao et al., 2007;
Costas et al., 2009; González-Villanueva et al., 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de los depósitos edafo-sedimentarios
identificados en Areoso, atendiendo a sus propiedades,
ha ayudado a identificar facies similares de formación,
que junto a su posición en relación al nivel medio
actual del mar, ha permitido agrupar los niveles edafosedimentarios en cuatro ambientes de formación:
intermareal, playa-duna, dunar y continental. En una
misma secuencia pueden ser identificados varias de
estas facies, que responden a ambientes de formación
distintos, lo que demuestra el gran dinamismo
morfosedimentario que ha experimentado Areoso
desde 6398-6285 años BP, datación más antigua del
nivel orgánico inferior de ARE-S4 (Fig.3).
Facies de origen continental
Se diferencian dos niveles: el inferior, con un
espesor no superior a 35 cm y color amarillo-rojizo.
Constituido por material grueso, gravas de cuarzo y
feldespato angulosas, embutido en una matriz fina
inorgánica y pobremente clasificado. Es un nivel de
alteración de la roca, que no tiene que estar in situ.
Sobre éste se desarrolla un paleosuelo, de color marrón
negruzco, con espesor no superior a 40 cm, truncado en
superficie. Está bien estructurado, dominan las arenas y
está mejor clasificado que el que fosiliza. Es una
formación coluvial, con características físico-químicas
similares a otros paleosuelos de edad Holocena
localizados en otros sectores de Galicia (Costa-Casais
et al., 2012; Martínez-Cortizas et al., 2009). Estos
suelos coluviales, muestran contenidos de C, N y LOI,
superiores a los niveles que lo fosilizan. En general, las
variaciones de las concentraciones de elementos
químicos refuerzan la separación de los ciclos
estratigráficos identificados en campo, lo que induce a
pensar en diferencias en la composición mineralógica y
grado de meteorización de los materiales que
configuran cada nivel identificado. Destacar que, por la
configuración del islote, todo el material sedimentario
es de procedencia local, no existiendo posibilidad de
aportes del continente o de la cercana Illa de Arousa.
Atendiendo a las dataciones de C14 obtenidas para
ARE-S1, ARE-S4 y la CI-7 la formación de este nivel
se enmarcaría entre el 6400 y el 4800 cal. BP,
coincidente con episodios semejantes registrados en el
NO peninsular (Martínez-Cortizas et al., 2009). El
paleosuelo, de origen coluvial identificado en ARE-S422, M4-III-b-8, ARE-S1-25 se ubica a una cota entre 1
y 2.5 m sobre el n.m.a.m., mientras CI-7-13 está a 1.5
m bajo el n.m.a.m. (Fig. 3). La parte superior de estos
niveles, muestra rasgos de erosión, inducidos bien por
procesos naturales continentales, por actividad
antrópica patente en Areoso desde el Neolítico o
debido a la transgresión marina Holocena.

Facies de playa-duna
Esta facies se ubica sobre la continental, con un
contacto nítido, y en cotas entre 1.3 y 2.7 m sobre el
n.m.a.m. La fecha más antigua sitúa el inicio de la
sedimentación con fecha 3610-3458 cal. BP (M4-III-a23). En S4, situada en el flanco oriental entre 1.3 y 1.9
m sobre el n.m.a.m. se obtuvo una fecha de 3212-3005
cal. BP. Los sedimentos de S4 y M4-III-a-23 son
arenas, mayormente de cuarzo bien clasificadas, de
color marrón grisáceo, con evidencias de haber
experimentado procesos de edafización, aunque con
bajo contenido en materia orgánica (3.9% LOI) y en
carbonatos (1.6%). Las características texturales no
permiten, por el momento, diferenciar si se trata de
facies de playa o duna, pero revelan un cambio en el
ambiente sedimentario, solapado temporalmente con
las fases más recientes de las facies intermareales
situadas a cotas más bajas.
Facies eólica
La datación de 2277-2153 cal. BP (M4-III-a-11)
indica la fecha mínima del comienzo de una
sedimentación claramente eólica en el sector interno de
Areoso. Se caracteriza por colores grisáceos con
tonalidades amarillentas, constituidas mayoritariamente
por arenas con contenido muy bajo en materia orgánica
(0,5% LOI), con pequeños niveles de acumulación de
materia orgánica, que denotan episodios de
estabilización dunar. Los porcentajes en carbonatos son
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especialmente valiosa para mejorar la curva de ascenso
del nivel del mar Holoceno en el NO peninsular.

altos (entre 12 y 27%), identificándose numerosos
individuos de gasterópodos típicos de dunas (Theba
pisana, Cochlicella spp.).
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FIGURA 3. Facies de las secuencias edafo-sedimentarias, posición
respecto al nivel medio del mar actual, y contexto cronológico.

CONCLUSIONES
Las secuencias analizadas permiten elaborar una
reconstrucción de la evolución Areoso en los últimos
6000 años. Las facies continentales evidencian niveles
del mar bajos hasta el 4.5 kyr BP. En torno a 4.0 kyr
BP se inicia una etapa de sedimentación litoral con la
formación en el flanco occidental del islote de un
complejo de tipo intermareal con abundante
productividad biológica revelada por contenidos de
materia orgánica y presencia de lags de conchas. Su
taxonomía refleja la existencia de fondos arenosos
próximos. En torno a 3.5 cal yr BP se verifica la
formación de un sistema de playa-duna, conservada en
posiciones más internas y a cotas más elevadas que las
facies intermareales. Si bien se constata que estos
niveles erosionan y se emplazan sobre los paleosuelos,
no existen pruebas de que fosilicen los niveles
intermareales. De ello, y del hecho de que las fechas
C14 se solapen, pueden interpretarse como las primeras
etapas de formación del sistema playa-duna,
alimentado esencialmente por la erosión de los
depósitos continentales más antiguos. La última etapa
de sedimentación coincide con la formación dunar, que
se inicia en torno a 2.2 kyr cal. BP. Por ahora, no se
han obtenido más dataciones en los sedimentos eólicos,
ya que el alto dinamismo y la presión antrópica en el
islote en las últimas décadas dificulta la obtención de
una secuencia continua. Los resultados obtenidos son
coherentes con los existentes sobre el litoral gallego,
realizados esencialmente en complejos lagunares. El
hecho de que la secuencia obtenida en Areoso no
corresponda con un sistema cerrado la convierte en
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El hemidelta Sur del Llobregat: Un sistema natural controlado por la acción
humana
The southern lobe of the Llobregat delta: A natural system controlled by human activity
V. Gracia1 y A. Calafat2
1 Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental. Universitat Politècnica de Catalunya C/ Jordi Girona 1-3, Mòdul D1, 08034 Barcelona
2 Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona. C/ Martí i Franqués s/n 08028 Barcelona

Resumen: La evolución reciente del hemidelta Sur del Llobregat (Barcelona) es un claro ejemplo de sistema natural
dominado por la acción del hombre. Las necesidades de ocupación de la llanura y frente deltaico junto con la regulación
del caudal del río han generado un fuerte desequilibrio sedimentario. El ascenso del nivel del mar a largo plazo inducido
por el calentamiento global no hará más que agravar esta situación. El artículo presenta las disfunciones generadas y la
difícil coexistencia entre la geomorfología y la actividad humana en 4 puntos representativos de la costa objeto de la visita
de campo organizada en el marco de las “Xª Jornadas de Geomorfología Litoral”. En la primera parada, al sur de la unidad
se observa el impacto causado por el puerto deportivo de Port Ginesta, responsable del cierre del sistema en términos
sedimentarios. La segunda parada, en la zona central, es un ejemplo de evolución costera inducida por la acción del oleaje
y la orientación de la costa. En la parada 3 se describen los trabajos de restauración de un sistema dunar. Finalmente, al
norte de la unidad se observan los efectos de la divergencia en el transporte longitudinal generados por la ampliación del
puerto de Barcelona.
Palabras clave: Delta urbano, antropización, evolución costera, gestión de costas.
Abstract: The recent evolution of the southern lobe of the Llobregat delta (Barcelona) is a clear example of a natural
system dominated by human action. The deltaic plain and coastal fringe land occupation together with the flow regulation
of the river have generated a strong sedimentary imbalance. The sea level rise induced by global warming will aggravate
this situation. The article presents the coastal dysfunctions and the conflicts generated between the geomorphology and
human demands in four locations visited in the field trip organised by the Xn Jornadas de Geomorfología Litoral”. The
first stop, at the south, shows the effects of the construction of Port Ginesta, responsible of the closure of the system in
sedimentary terms. The second stop, in the central zone, is an example of coastal evolution induced by the action of the
waves and the orientation of the coast. The third stop, the works associated to a dune system restoration are shown.
Finally, at the north of the unit the result of the divergence in the longitudinal transport induced by the expansion of the
port of Barcelona is observed.
Key words: Urban deltas, human influence, coastal evolution, management
desconectado el rio de la evolución del delta, de forma
que en la actualidad éste se encuentra bajo la influencia
directa de la acción de las olas. El resultado de esta
polarización es la remodelación del frente marítimo a
una intensidad proporcional a la del clima de oleaje
incidente. Este nuevo comportamiento no siempre es
considerado como aceptable desde el punto de vista de
los usos del territorio, obligando a una política
intervencionista.

INTRODUCCION
Los deltas son ambientes deposicionales cuya
morfología está gobernada por la acción combinada de
las aportaciones fluviales, la acción del oleaje y las
mareas (Galloway, 1975). En los últimos 100 años, estas
zonas costeras han sido intensamente colonizadas por el
hombre, modificando el equilibrio natural entre estos
tres componentes. El resultado ha sido un cambio en la
tendencia evolutiva y la necesidad de compatibilizar las
morfologías litorales con los distintos tipos de uso.

El artículo tiene como objetivo mostrar con ejemplos
las problemáticas costeras más relevantes del lóbulo Sur
del delta del Llobregat y los retos que se plantean para
su gestión a la escala episódica y el medio y largo plazo.
El trabajo se articula en torno a la descripción de 4
puntos de interés (Fig. 1) y que son objeto de visita en la
salida de campo de las X Jornadas de Geomorfología
Litoral.

El delta del Llobregat (Barcelona) es un claro
ejemplo de delta originalmente gobernado por las
aportaciones del río y la acción del oleaje. La
construcción de presas en la cabecera de la cuenca,
azudes a lo largo de su curso y el dique de
encauzamiento en su desembocadura han prácticamente
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FIGURA 1. El hemidelta Sur del Llobregat. Los círculos indican las paradas a realizar en la visita de campo. La flecha marrón indica la retroalimentación de sedimento anual realizada por la Autoridad Portuaria de Barcelona. Panel (a) Tasas evolutivas de la línea de orilla (en m/a) para el
periodo 1957-2000 i (b) 1995-2010. Panel (c) Rosa de oleaje de Hs (m) (CIIRC, 2012).

La disminución de los aportes de sedimento por parte
del rio junto con el clima de oleaje han provocado un
aumento en las tasas de erosión en el sector Norte de la
costa que son en parte compensadas por una
acumulación de arena al Sur (Fig.1).

EL DELTA DEL LLOBREGAT
El delta del Llobregat, el segundo más extenso en
Catalunya con unos 98 km2, es el resultado de las
aportaciones del rio Llobregat durante la transgresión
holocena. La formación del cuerpo deltaico se asocia a
la estabilización del nivel medio del mar hace unos
2,800 años que permitió la sedimentación de capas de
gravas y arenas sobre las que se dispone un nivel
variable de arcillas que forman la llanura deltaica. El
lóbulo Norte, bajo la influencia directa de la ciudad de
Barcelona, está totalmente rigidizado por espigones,
diques exentos sumergidos y emergidos y
revestimientos. La playa emergida del lóbulo Sur, de
aproximadamente unos 17 km de longitud y escasas
obras de interrupción, está constituida por arenas de
unas 300 µm al norte decreciendo hasta las 200 µm en
las proximidades del Port Ginesta al Sur.
El inicio de las obras de ampliación del puerto de
Barcelona en el año 2005 marca un punto de inflexión
en la evolución del hemidelta Sur. La expansión del
puerto conlleva el desvío del tramo bajo del rio en sus
últimos 3 km hacia el Sur y la construcción de un dique
de encauzamiento hasta los 8 m de profundidad que lo
desconectan casi por completo de la evolución del
sistema de forma que se genera una celda litoral desde
este punto hasta Port Ginesta, al Sur.
El clima de oleaje en la zona muestra dos
componentes principales, el oleaje del sector ENE – E
más energético y responsable de una deriva litoral neta
hacia el Sur y del sector S con una incidencia casi
perpendicular en el tramo meridional de la unidad.

PORT GINESTA, EL LIMITE SUR DE LA CELDA
LITORAL (PARADA 1)
Este punto marca el final de la celda litoral.
Observamos una amplia playa emergida de hasta 150 m
de ancho y de baja cota (con un valor promedio de +1.7
m) en la que se desarrolla una zona de vegetación típica
de ambientes litorales y con dunas móviles
embrionarias.
La naturaleza de costa baja, uno de los puntos más
significativos en todo el delta, podría asociarse a la
antigua existencia de humedales y marismas en la zona
y que fueron totalmente desecadas a principios del s.
XIX y cedidas para la construcción de viviendas
(Consorci el Far, 2005) gracias a la Ley Cambó (1918).
Justo en la parte trasera de la playa se encuentra la
Riera de Vallbona, con un gradiente hidráulico de 500
m en apenas 2.7 km y una cuenca de drenaje
relativamente grande que hacen que en condiciones de
lluvia intensa alcance un caudal suficientemente grande
como para inundar la playa. Ésta puede, a su vez,
inundarse por la acción de las olas en condiciones de
fuerte temporal y nivel del mar alto.
En esta zona, las arenas finas junto con el régimen
de vientos, con velocidades medias de hasta 8 m/s y
rachas máximas de hasta 40 m/s, propician un transporte
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eólico en ocasiones de gran intensidad principalmente
del tercer y cuarto cuadrante.
La construcción de Port Ginesta en 1986 constituye
el cierre de la celda litoral en términos de transporte
longitudinal de sedimento. El resultado ha sido un
aumento del ancho de playa a una velocidad de hasta 4
m/a durante el periodo 2004-2010. La orientación de la
costa respecto al clima de oleaje induce a un transporte
transversal dominante y que la difracción generada por
el dique de abrigo del puerto tenga un impacto pequeño
sobre la configuración en planta de la playa.
Los anchos de playa excesivos (> 100 m) desde el
punto de vista de los usuarios hacen de este tramo una
zona menos atractiva. Por otro lado, representan un
stock de arena en playa seca de excelente calidad puesto
que es muy similar a la existente en otras partes
emergidas del delta y por tanto susceptible de ser
utilizada para obras de alimentación. Hasta la fecha, se
han realizado obras de extracción de sedimento entre las
isobatas -11 m y -7 m para su posterior colocación en la
playa del Prat (parada 4) en cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental de las obras de
ampliación del puerto de Barcelona.

En condiciones de oleaje de baja energía ya se
percibe un grado de exposición mayor en estas playas
que en el punto anterior. Teniendo en cuenta el clima de
oleaje reinante (Fig. 1) puede verse como las
condiciones más energéticas del primer cuadrante, NE–
E, generan un transporte longitudinal de gran magnitud
al Norte mientras que las playas al Sur quedan más
resguardadas. De forma análoga, para condiciones de
oleaje del SO–SE el tramo Sur queda expuesto a una
deriva litoral hacia la desembocadura mientras que al
Norte el grado de exposición es menor. El resultado de
la combinación de ambos tipos de oleaje es la
generación de anchos de playa variables, según incida el
oleaje, con una tendencia a medio plazo a suavizar el
ápice existente a falta de aportaciones adicionales que lo
mantengan.

EL SECTOR CENTRAL (PARADA 2)

En el año 2015 la Demarcación de Costas de
Barcelona a partir de los trabajos realizados por CIIRC
(2012, 2014) realizó una prueba piloto consistente en la
construcción de un pequeño cordón dunar de unos 4,000
m3 de arena proveniente de la parte emergida de las
playas adyacentes como medida de protección
transitoria. Los resultados se discutirán en la parada.

Si bien el tamaño del sedimento es muy similar al de
la parada anterior, en torno las 230 µm, el mayor grado
de exposición al oleaje se traduce en una pendiente del
estrán menor. El desarrollo de bermas además suele ser
limitado debido a que la playa emergida suele presentar
anchos pequeños.

Nos encontramos ante un punto de inflexión de la
costa con dos alineaciones distintas: N90E al Sur y
N70E al Norte. Los anchos de playa emergida son
variables si bien significativamente inferiores a los de la
parada anterior y con una clara tendencia a disminuir a
medio plazo (Fig. 1). La zona recibe además
aportaciones artificiales puntuales de arena en caso de
mostrar anchos de playa muy pequeños.
Según Gámez (2007) la progradación de la llanura
deltaica en este tramo es el resultado de la contribución
de múltiples tributarios del rio y la existencia de rieras
de corto recorrido que conectaban el macizo del Garraf,
a unos pocos kilómetros de distancia, con el mar (Fig.
2). Las aportaciones de sedimento de los tributarios
podrían ser los responsables de distintas orientaciones
de la costa.

LA RESTAURACION DUNAR DE LA ZONA DEL
REMOLAR (PARADA 3)
La playa del Remolar (Viladecans) presenta un
sistema duna-playa bien desarrollado. Se localiza a 5,7
km al SW de la actual desembocadura del río Llobregat.
Tiene una longitud de 700 m y está limitada por los
diques de escollera que protegen las salidas de la laguna
del Remolar al NE y la riera de Sant Climent al SW. El
sistema playa-duna, está dominado por vientos del SW
y NE con una velocidad modal de entre 2-3 m/s y
máximos de 23 m/s, la playa presenta una anchura
superior a los 110 m, de los que entre 80-90 m están
ocupados por el sistema dunar y el resto por la playa.
Desde 1960 hasta el año 2003 el sistema dunar
estuvo limitado en su lado terrestre por una valla,
todavía existente, que delimitaba un camping. Dicha
valla presentaba varios accesos directos a la playa. El
resultado fue una degradación del sistema dunar, tanto
en la morfología dunar como en su cubierta vegetal. La
ampliación del aeropuerto de Barcelona, implicó el cese
de la actividad del camping y la entrada como gestor de
dicha playa del área de Medioambiente del
Ayuntamiento de Viladecans.
Las medidas propuestas para la recuperación y
restauración del sistema duna-playa fueron: i)
prohibición del paso de transeúntes por las dunas; ii)

FIGURA 2. Progradación de la llanura deltaica según Gámez (2007)
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delimitación de la zona de dunas con postes y cuerdas;
y iii) limpieza manual de restos antrópicos. Para
caracterizar el estado del sistema, se realizaron cinco
perfiles topográficos y un estudio de la vegetación del
sistema dunar de la misma playa (González et al., 2005).
La repercusión de dichas medidas se valoró el 2013,
repitiendo dichos trabajos y añadiendo un estudio
granulométrico y perfiles de GPR (Ground Penetrating
Radar).

Del estudio fitosociológico se obtuvieron siete
comunidades vegetales (Virseda, 2014), descritas para
ecosistemas litorales: 1. Pinar de Pinus pinea con cortejo
florístico de especies tolerantes; 2. Vegetación de duna
primaria, con Medicago marina; 3. Vegetación pionera
de duna embrionaria, con Elymus farctus; 4. Vegetación
de duna secundaria o de ambiente fijo-interdunar, con
Panicum repens; 5. Herbazales oportunistas y ruderales,
con Cyperus capitatus; 6. Vegetación psamófila, con
Medicago littoralis; 7. Herbazales poco estables y
ruderales, con Ambrosia coronopifolia.
Las comunidades vegetales identificadas tienden a
mostrar una disposición zonal alargada. Esta disposición
se observa claramente en las comunidades de duna
primaria, duna embrionaria y de interdunar
(comunidades 2, 3 y 4), mientras que el resto de las
comunidades, de tipo oportunista, muestran una
distribución más irregular.

La comparación de los levantamientos topográficos
entres los años 2004 y 2013 (Fig. 3a), muestra una
variación evidente con la recuperación de las
morfologías dunares en todos los perfiles. La
granulometría del sistema dunar muestra una media de
entre 300-400μm, mientras que la playa presenta un
valor medio superior a 400 μm. El grado de clasificación
del sedimento aumenta de tierra a mar encontrándose las
arenas más bien clasificadas en la duna primaria.
Todos los perfiles analizados muestran una
tendencia agradacional. Este proceso redunda en una
ganancia general del sistema dunar en volumen de arena.
Si nos centramos en las morfologías, de mar a tierra, se
observa la aparición de una duna embrionaria y de una
duna primaria. Además, la duna secundaria muestra en
todos los perfiles un crecimiento en el lado de barlomar,
que da como resultado una progradación del cordón
hacia el mar (Fig. 3a). En el perfil de 2013, se observan
los tres cordones dunares, la duna secundaria a 66 m, la
duna primaria a 82m y la duna embrionaria a 103 m.
Tanto la duna primaria como la duna embrionaria se han
originado durante estos 10 años de medidas de
regeneración (Virseda, 2014).

EL EXTREMO NORTE (PARADA 4)
Nos encontramos en el T. M. de El Prat. Este punto
representa el extremo septentrional de la celda litoral. Al
Norte alcanzamos a ver el puerto de Barcelona y el dique
de encauzamiento del rio Llobregat cuyo morro se sitúa
a 8 m de profundidad con objeto de evitar el posible
cierre de la desembocadura por la dinámica litoral y la
consecuente inundación del aeropuerto en caso de
avenida. La planta del dique es ligeramente parabólica
con objeto de favorecer una mayor difracción de los
oleajes incidentes y en consecuencia la formación de una
planta en forma de bahía de equilibrio más estable. El
proyecto se ejecutó durante los años 2001 a 2003 y
posteriormente se realizó una aportación de arenas, al
abrigo del dique, de 3.5 Mm3 como medida
compensatoria de la ampliación del puerto de Barcelona.
La alimentación artificial se realizó en dos fases con
objeto de minimizar el impacto negativo de las obras en
la fauna existente y en especial proteger la zona de
anidamiento del Chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus). La declaración de impacto ambiental
obliga además a compensar el déficit generado por la
ocupación de la franja costera mediante la aportación
periódica en este punto de sedimentos provenientes del
dragado de los fondos en el extremo opuesto de la celda
(parada 1). En los últimos 10 años la cantidad de
sedimentos vertidos en esta zona ha sido de alrededor de
1 Mm3.
El revestimiento de escolleras sobre las que nos
encontramos nos indica la existencia de un punto
erosivo de gran intensidad resultado de la falta de
aportes de sedimento y la generación de una divergencia
en la corriente longitudinal (Fig. 4) causada por la
difracción del oleaje en el morro del dique de
encauzamiento y el codo del dique de abrigo del puerto.

FIGURA 3. (a): Levantamiento topográfico de la playa emergida del
Remolar (años 2004 y 2013) (Virseda, 2014) (b): Registro de GPR
para ese mismo perfil.

Los perfiles de GPR, permiten asociar determinadas
facies a procesos sedimentarios (Bistrow et al., 2000).
Se observan las facies discontinuas de baja amplitud
cóncavas (RF2) típicas de procesos de retrabajamiento
y/o relleno de surcos; facies discontinuas de clinoformas
de bajo ángulo que buzan hacia mar (RF3) interpretada
como acreción sedimentaria en el lado de barlomar;
facies de baja amplitud discontinuas onduladas (RF5)
debida a la acumulación sedimentaria con vegetación;
clinoformas continuas de bajo ángulo que buzan a mar
(RF6) interpretados como depósitos de playa.
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FIGURA 4. Formación de una divergencia en el transporte
longitudinal debida a la difracción.

La existencia del aeropuerto ha impedido la
urbanización del territorio y por tanto el paisaje, al igual
que en la parada anterior, se corresponde con el típico de
zonas deltaicas, es decir, marismas de cota baja que
pueden ser ocasionalmente inundables tanto por el rio
como por el oleaje, si bien esto último sólo tiene lugar
en los terrenos ganados al mar por la aportación inicial
de arena en la desembocadura del rio y que hoy en día
es parque natural de acceso restringido.
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LA GESTION DEL TERRITORIO
La celda Port Ginesta – Port de Barcelona es en la
actualidad un sistema prácticamente cerrado en términos
de sedimento. El ancho medio de la playa emergida es
de 95 m, 2.5 veces superior a la media de Catalunya. Sin
embargo, en el tramo central y norte se detectan tramos
en los que la anchura de playa es claramente insuficiente
para proteger el trasdós de la acción de las olas.
El desarrollo urbanístico de los últimos 20 años se ha
concentrado principalmente en el sector central y Sur de
la unidad, en parte por la existencia de grandes
infraestructuras y en parte por las medidas de protección
y conservación del territorio promovidas por la ley de
costas. El resultado de todo ello es un paisaje costero
urbano no masificado y en el que las políticas de gestión
han ido siempre encaminadas a la recuperación del
sistema dunar más que a la construcción de obras
rígidas. Sin embargo, el análisis de las tendencias de la
línea de orilla indica que a medio plazo los anchos de
playa tenderán a reducirse en el sector central y norte
poniendo en riesgo las infraestructuras existentes y el
valor ambientalizado de la zona al perder la capacidad
de protección frente a temporales.
Si bien la celda ha dejado de funcionar como un
sistema deltaico, aún conserva su naturaleza de costa
baja por lo que los problemas se verán acentuados en el
futuro debido al ascenso del nivel del mar.
El reto, está servido, ¿será posible realizar políticas
de gestión costera capaces de compatibilizar los usos del
territorio a la escala episódica y al medio y largo plazo?
Una cosa es obvia, las estrategias a seguir no pueden ser
las utilizadas hasta ahora. Proyectos como RISES-AM,
CEASELESS, iCoast o COBALTO proporcionan un
nuevo enfoque donde elementos como la adaptación a
los cambios, la transitoriedad o las soluciones basadas
en la naturaleza entran en juego.
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Itinerario geomorfológico y paisajístico por la Costa Brava: bahía de Pals y
playa de Castell (Palamós)
J. Pintó, C. Garcia-Lozano y F. X. Roig-Munar
Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP). Universitat de Girona

duna y de lagunas y marismas litorales. Por un lado, el
Parc Natural del Montgrí, las islas Medas y Baix Ter ha
restaurado las morfologías dunares del sistema playaduna de la Pletera (parada 4), mientras que, por otro
lado, el proyecto LIFE-Pletera ha regenerado el sistema
de lagunas litorales situado en la playa de la Pletera
(parada 5). La deconstrucción de la urbanización a
medio edificar de la Pletera ha permitido la restauración
ecológica y morfológica de un espacio litoral que en la
mayoría del litoral español se encuentra muy amenazado
por la urbanización y las actividades turísticas.

PRESENTACIÓN
El recorrido que se presenta en la salida de campo
por la Costa Brava se divide en dos sectores: la bahía de
Pals, también denominado litoral del Baix Ter; y el
sector de la playa de Castell a la cala de la Fosca. A lo
largo del recorrido se visitarán costas rocosas, islas,
dunas continentales y dunas costeras, playas y marismas
que permitirán explicar los procesos geomorfológicos y
antrópicos que condicionan los paisajes litorales en estos
ambientes.

Durante la segunda parte de la salida, en las paradas
8 y 9, se realizará una excursión a pie por la costa rocosa
del municipio de Palamós, entre la cala del Castell y la
cala Fosca. En este recorrido tendremos la oportunidad
de explicar un ejemplo de cómo la movilización
ciudadana ha logrado activar figuras de protección de un
espacio litoral de alto valor ecológico, y como este
espacio se encuentra hoy amenazado por la contundente
reactivación de la actividad constructora a partir de la
incipiente reanudación del modelo de urbanización
difusa del litoral.
1. LA LLANURA ALUVIAL DEL TER Y LA
BAHÍA DE PALS
Carla Garcia-Lozano, Josep Pintó y Francesc Xavier
Roig-Munar
Las llanuras aluviales del Alt y el Baix Empordà
están alimentadas por cuatro ríos: la Muga y el Fluvià,
en el Alt Empordà; y el Ter y el Daró, en el Baix (Fig.
2)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
La alta disponibilidad de sedimento y la barrera natural
en el transporte longitudinal formada por el cabo de
Creus y los macizos del Montgrí y de Begur,
respectivamente, han originado dos compartimentos
sedimentarios o células litorales independientes: el golfo
de Roses y la bahía de Pals (Fig. 2).

FIGURA 1. Paradas durante el itinerario por el litoral del Baix
Empordà (Costa Brava.)

Durante la primera parte de la salida comprendida
entre las paradas 1 a 6, se visitarán distintos puntos
representativos del litoral del Baix Ter a partir de los
cuales se explicarán procesos litorales como la
formación de las islas Medas, la erosión costera en
tramos de costa urbanizada, el transporte longitudinal de
sedimentos en la bahía o la formación de dunas
continentales en el macizo del Montgrí. Así mismo, se
visitarán espacios litorales donde la gestión costera ha
permitido una recuperación de los ambientes de playa-
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llanura aluvial, y los depósitos marginales. Los aluviales
y litorales son los materiales de vertientes, procedentes
de los relieves que rodean la llanura. Y dentro de los
depósitos de la llanura se pueden diferenciar tres
ambientes sedimentarios, todos holocenos, que se
caracterizan por los diferentes materiales, su origen y
disposición. Así, en la bahía de Pals, se distinguen:
- Los depósitos fluvio y fluvio-deltaicos, que se han
formado a partir de aportes de tipo detrítico (arcillas,
limos, arenas y gravas) procedentes principalmente del
río Ter, y también de otros cursos menores como el río
Daró, la riera de Peratallada y la riera de Salt ses Eugues
(Fig. 4).

FIGURA 2. Llanuras aluviales del Alt y el Baix Empordà

La bahía de Pals (Fig. 3
FIGURA 3) se dispone de norte a sur formando un arco
litoral de 9 km de longitud entre los macizos del
Montgrí, al norte, y de Begur, al sur (Fig. 4). Los ríos
Ter y Daró configuran la dinámica litoral de la bahía y
suplen de sedimentos las largas playas rectilíneas,
abiertas y disipativas de este tramo de costa.

FIGURA 4. Situación general de la llanura aluvial del Ter y la bahía
de Pals y evolución de la línea de costa según Rambaud (2005). La
localización de la línea de costa del s. XIV es aproximada según las
explicaciones de Carandell (1947).

FIGURA 3. Vista de la llanura aluvial del Ter desde el mirador de la
Parada 1

La estructura geológica de este tramo de costa, una
dovela hundida durante la distensión miocena,
condiciona la existencia de una plataforma interna poco
profunda que reduce la energía de las olas y facilita la
acumulación de los materiales arenosos que forman
barras y cordones paralelos a la ribera del mar, la
acreción de los cuales da lugar a una playa rectilínea
progradante. En este proceso de progradación se pueden
diferenciar dos tipos de depósitos: los propios de la

- Los depósitos palustres, constituidos por
sedimentos finos: arcillas y limos negros, con una
importante presencia de materia orgánica y que
configuran un área de topografía muy llana y mal
drenada en la que se localizan las lagunas, y finalmente;
- Los depósitos litorales entre los cuales se puede
hacer una subdivisión en tres ambientes diferentes: la
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posteriormente de riego, junto con la bonificación de los
espacios anfibios para la implantación del cultivo del
arroz, ha comportado que actualmente sólo se conserven
tres lagunas litorales: el Ter Vell, la bassa del frare
Ramon y las basses d’en Coll (Fig. 4).

playa, el cordón litoral de dunas y las zonas de
marismas, formadas en la confluencia de los procesos
litorales con la dinámica fluvio-deltaica.
Todos estos procesos naturales de configuración y
formación de la llanura aluvial se han visto trastocados
desde hace siglos por las actividades humanas
(desecación de las zonas húmedas, alteración de los
cursos fluviales, construcción de una red de canales de
regadío para un mayor aprovechamiento agrícola del
suelo, etc.) los cuales han acabado de conformar el
paisaje actual. La escasa pendiente topográfica junto con
la presencia de cordones litorales ha dado lugar a un
mosaico paisajístico constituido por dunas, marismas y
lagunas litorales que tierra adentro es substituido por un
paisaje predominantemente agrícola que solo es
interrumpido por la vegetación de ribera que dibuja el
curso de ríos, canales y acequias (Fig. 3).

Antiguamente, las zonas húmedas del Baix Ter eran
mucho más numerosas y extensas debido a la poca
pendiente del terreno que favoreció el trazado
meandriforme del Ter en su tramo bajo. De hecho, hasta
el siglo XIV el tramo final del Ter se abría en dos brazos,
uno en dirección a l’Escala y el otro en dirección a
Torroella de Montgrí. Las dos desembocaduras fueron
itinerantes hasta que a principios del s. XIV el curso
fluvial fue canalizado hacia el sur aprovechando una
avenida. En ese momento, el macizo del Montgrí
delimitaba los antiguos condados de Empúries y de
Barcelona, encabezados por Ponç-Hug IV y Jaume II,
respectivamente. Dichos condes no tenían muy buenas
relaciones y se disputaban el poder de la zona
continuamente. En 1303 el conde de Empúries decidió
desviar el cauce del río hacia el sur, hecho que colmató
el antiguo puerto de Torroella de Montgrí, situado en
algún punto entre este núcleo de población y el núcleo
de l’Estartit. En 1311 una gran avenida destruyó las
motas que Ponç-Hug IV había mandado construir,
retomando así la alternancia en ambas desembocaduras
según las avenidas fluviales. Entre varias disputas, el
conde y rey de la corona Aragonesa, Jaume II decidió
aceptar el brazo sur como único tramo del río Ter puesto
que le aportaba más beneficios a sus tierras de lo que
esperaba, pues los sedimentos depositados en las
avenidas fertilizaban las tierras cultivables.

En las tierras ampurdanesas muy a menudo sopla la
tramontana, un viento de dirección predominante nortenoroeste/sur-sureste muy óptimo para el movimiento de
arenas ya que es intenso y seco (Fig. 4). Sin embargo, la
orientación transversal oeste-este que toma la red de
drenaje al cruzar las llanuras ampurdanesas (casi
perpendicular respecto a los vientos dominantes), frena
el transporte de arenas norte-sur impulsadas por la
tramontana y dificulta en buena parte el desarrollo
dunar. Además, la dirección de los vientos dominantes
respecto la línea de la costa (oblicua de tierra hacia mar),
no favorece la formación dunar en las playas ya que las
arenas de la playa seca son empujadas hacia el mar
nuevamente en episodios de temporales de viento.

El nuevo cauce del Ter pasaba por Torroella de
Montgrí y se bifurcaba en dos brazos a unos dos
quilómetros al sur de esta población. Desde allí se dirigía
hasta la actual población de l’Estartit, al norte, y hasta la
actual bassa del Frare Ramon, al sur. Entre dichas
salidas del río se formaba una especie de zona pantanosa
o isla deltaica. A fin de utilizar las fértiles tierras que el
río dejó entre ambas desembocaduras, en el siglo XVIII
se volvió a desviar hacia el sur, esta vez amparado por
un proyecto del Consejo Superior de Castilla de 1790.
Con esta última transformación, se eliminaban los
últimos meandros del tramo final del Ter para evitar las
constantes inundaciones y se situaba el desagüe
definitivo en el centro de la bahía de Pals.

Los arcos litorales del Empordà han ganado terreno
al mar progresivamente a lo largo del último milenio
(Fig. 4). Los cambios en el nivel del mar, el clima y los
usos del suelo en las cabeceras de las montañas que
suministran sedimento a los ríos han tenido un papel
importante en el relleno de las llanuras aluviales. Los
sucesivos ambientes de lagunas y cordones litorales de
tierra hacia mar son el vivo testimonio de esta
progradación de las llanuras deltaicas. La formación de
la llanura del Baix Empordà ha sido resultado de
factores naturales y antrópicos. Por un lado, la
progradación de las bahías responde a los periodos de
grandes suministros sedimentarios que causaron
avulsiones y aluviones según la intensidad de las
avenidas. El mayor volumen de aportación sedimentaria
ocurrió desde el Óptimo Climático Medieval (s.IX-XIV)
hasta finales del siglo XVIII, periodo durante el cual
tuvieron lugar talas forestales por conversión de los
bosques en prados y pastos, por el carboneo, la minería
y la industria naval. Por otra parte, más recientemente,
se secaron marismas y lagunas a fin de transformarlas en
tierras cultivables. Aunque las primeras obras de
desecación de marismas y lagunas se llevaron a cabo
durante los siglos XIV y XV, no fue hasta los siglos
XVIII y XIX que desecaron definitivamente estos
espacios. La obertura de canales de drenaje y

También el río Daró tenía una desembocadura
diluida entre zonas pantanosas y meandros, hasta que
recientemente, en 1960, se canalizó el Daró hacia el río
Ter en su paso por Torroella de Montgrí. También se
construyeron motas en su cauce para evitar las
inundaciones de avenidas repentinas. La necesidad de
canalizar el Daró fue una evidencia desde el siglo XV,
momento en que los regantes y propietarios o
usufructuarios de los molinos de grano instalados en el
cauce del río se disputaban y modificaban los canales de
riego según sus necesidades y conveniencia.
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Las canalizaciones de los ríos Ter y Daró han
contribuido claramente a la definitiva desecación de las
zonas palustres que tuvo lugar en los siglos XVIII y
XIX. La transformación de una llanura palustre a una
llanura eminentemente agrícola fue uno de los más
significativos que ha sufrido la llanura del Baix
Empordà durante el último milenio. La llanura se
empezó a poblar y trabajar como nunca antes y los
asentamientos humanos pasaron de estar solamente
emplazados en pequeñas colinas a colonizar los niveles
más bajos. A pesar de ello, el cambio paisajístico más
notorio de los últimos tiempos está relacionado con la
emergencia del turismo de masas y la urbanización del
litoral. Las urbanizaciones de segunda residencia y los
complejos turísticos se extendieron por la primera franja
del litoral a partir de la década de los años sesenta. Así
se observa en la Figura 4, dónde las manchas grises que
representan el espacio urbanizado ocupan una
proporción importante en los primeros metros de costa.

FIGURA 5. Campo de arroz en las inmediaciones de les Basses d’en
Coll.

La bassa del Frare Ramon es la única laguna que se
ha conservado en el extenso sector de marismas
conocido como La Platera. Tiene una extensión de 200
metros de longitud y entre 20 y 30 m de anchura, y está
separada del mar por un estrecho cordón litoral. Las
aguas salobres condicionan que en los sectores que se
desecan en verano aparezca la comunidad de Salicornia
europea, mientras que en los márgenes de la laguna
donde la humedad edáfica se mantiene durante todo el
año se encuentra la comunidad de Artrhocnemum
fruticosum.

A pesar de poseer zonas densamente pobladas y
urbanizadas, la llanura del Baix Ter continua siendo un
espacio rural que dispone de la mayor parte de las tierras
de cultivo de regadío del Baix Empordà. Predominan las
huertas y los frutales y cereales de regadío junto con las
plantaciones de chopos. En los escasos sectores que no
alcanzan a ser regados hay viñedos y olivares. Sin
embargo, en el sector que rodea las basses d’en Coll
predomina el cultivo del arroz (Fig. 5) que,
documentado desde el siglo XIII, alcanza su pleno
desarrollo en el siglo XVIII y prosigue hasta la segunda
mitad del siglo XX en el que se produce una disminución
del área de cultivo para estabilizarse en la actualidad en
una superficie aproximada de 300 hectáreas.

Las Basses d’en Coll es actualmente el área de más
interés e importancia, desde un punto de vista ecológico,
del conjunto de zonas húmedas del Baix Empordà. Se ha
conservado una extensa laguna, de 4 ha de extensión,
perpendicular a la línea de costa y alimentada por
diferentes torrentes y canales de riego y que conecta en
su tramo final con el rec del Molí, el curso principal del
río Daró antes de que fuera desviado y convertido en
afluente del Ter. Bordeando la laguna se encuentra un
extenso carrizal de Phragmites australis, Typha
latifolia, Typha angustifolia y otros helófitos.

Las lagunas del Ter Vell se sitúan en el tramo final
de un antiguo brazo del río Ter que quedó inactivo al ser
desviado y canalizado el curso principal dando lugar a
su trazado actual. Las lagunas del Ter Vell tienen una
profundidad máxima de 2 metros en la zona más
próxima al mar, 700 m de longitud y más de 300 m de
anchura. Mantienen durante gran parte del año unos
valores relativamente bajos de salinidad ya que están
alimentadas por el acuífero de la llanura aluvial y, de
forma artificial, por los canales de riego. De forma
ocasional, en episodios extremos de temporal, pueden
recibir entradas de agua de mar. La baja salinidad del
agua favorece la expansión del carrizo (Phragmites
australis) que forma masas densas y extensas con
tendencia a colonizar todo el espacio disponible.

2. ACANTILADOS DEL MOLINOT
Francesc Xavier Roig-Munar, Carla Garcia-Lozano y
Josep Pintó
El macizo del Montgrí divide la depresión del
Empordà en dos llanuras, Alt y Baix Empordà.
Morfológicamente el macizo del Montgrí se divide en
dos sectores, el oriental y el occidental, separados en el
Coll de les Sorres por una depresión cubierta por la
denominada duna continental, una progradación de
sedimento transportado por dinámica eólica con
influencia de los vientos de la tramontana que se
extiende desde el norte del núcleo de la Escala hasta la
carretera que une Torroella de Montgrí con l’Estartit
(Fig. 4).
El sector oriental del macizo se extiende desde cala
Montgó hasta l’Estartit y se caracteriza por haber sido
afectado por una intensa erosión que ha dado lugar a una
amplia plataforma ligeramente inclinada hacia el norte,
así como procesos de carstificación. Su sector occidental
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se muestra con un relieve más vigoroso y una
morfología más irregular. Ambas partes presentan
laderas con pendientes suaves al norte y abruptos en el
sur, de forma coherente con la inclinación de los estratos
hacia el norte. Los fuertes escarpes del frente sur del
macizo propician fenómenos erosivos intensos como
son los desprendimientos de rocas, especialmente en el
sector que forma la Muntanya Gran (Fig. 19) junto a
l’Estartit. Las vertientes costeras del macizo, quedan
bruscamente recortadas por un sistema de acantilados
abruptos con alturas máximas 100 m y el desarrollo de
numerosas cuevas marinas en su base (Fig. 6).

otras más modernas afectó el conjunto de la franja
pirenaica por la acción de una falla de solapamiento.

La presencia de barrancos y calas a lo largo de todo
el macizo se relaciona especialmente con la existencia
de fallas y con los procesos de colapso debidos a la
formación y coalescencia de dolinas, que han sido
erosionadas y capturadas por la acción erosiva de cursos
de agua superficiales con carácter torrencial, de poco
recorrido y caudal, juntamente por el efecto del oleaje
en el caso de las calas, todas ellas de cantos rodados.

Dentro de este proceso de desenganche hacia el sur
y plegamiento de las grandes masas de roca que
acabaron formando los macizos prepirenaicos, cabe
remarcar la singularidad que representa la orientación
noreste-suroeste del desplazamiento del Montgrí
respecto al del resto del conjunto prepirenaico, que en
general es norte-sur. Las rocas del Mesozoico que se
reconocen en el macizo del Montgrí se formaron en
varios momentos de esta era. Primero de manera
discontinua durante los períodos Triásico superior y
Jurásico inferior, y posteriormente con una mayor
continuidad a partir del Cretácico inferior.

Así, al tiempo que se estaba levantando el Pirineo, el
cabalgamiento desplazó las rocas del Mesozoico desde
su emplazamiento original, en el Pirineo, hasta la llanura
del Baix Ter y a la vez las elevó y situó por encima de
las rocas de la era Cenozoica preexistentes en esta
ubicación. La presencia de los materiales plásticos del
período Triásico en la base del macizo representó un
papel desencadenante, ya que estos sedimentos actuaron
como lubricantes para el gran desplazamiento.

Las islas Medes corresponden al extremo sudoriental
del conjunto de rocas que formaban el macizo y que fue
afectado por el cabalgamiento. De esta manera, sus
características geológicas son equivalentes a las del
Montgrí. Las islas Medes muestran la misma
composición geológica que el macizo excepto en cuanto
a las rocas del Cretácico superior, que no se identifican.
Los afloramientos geológicos de la costa del macizo,
especialmente de las islas Medes, tienen un especial
interés porque permiten observar de una manera clara y
didáctica superficies que indican la separación entre
series estratigráficas de diferente edad. Estas
discordancias hacen referencia a un espacio de tiempo
en el que no se produjo sedimentación o bien, sí se
produjo, pero los materiales depositados fueron
erosionados.

FIGURA 6. Acantilados del Molinot

La carstificación ha dado lugar a la disolución de las
rocas calizas del macizo por parte de las aguas de lluvia
cuando reaccionan con el dióxido de carbono. Esta
disolución origina diversas morfologías típicas del
paisaje de las zonas calizas, como son los lapiaces, simas
y las dolinas.
El macizo del Montgrí está constituido
predominantemente por roca caliza con una base de
materiales arcillosos y yesos, y su historia geológica
tiene muchos puntos en común con otras cordilleras del
Pirineo. Pero la ubicación del Montgrí, junto a la costa,
y afectado por la acción erosiva del mar, permite
observar estructuras geológicas que a menudo en otros
lugares pasan inadvertidas. Las rocas calcáreas del
macizo se formaron durante la era Mesozoica (Cretácico
y Jurásico) y se sitúan sobre otras rocas
correspondientes principalmente a arcillas, areniscas y
conglomerados, más modernas, del período Eoceno.
Entre ambas se localizan arcillas triásicas,
caracterizadas por presentar una elevada plasticidad.
Esta disposición de rocas más antiguas por encima de

FIGURA 7. Vista de la Meda Gran donde se observan los distintos
materiales que configuran esta isla.
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urbanización de Griells alteró la dinámica litoral de la
zona sumergida y emergida del sistema playa-duna,
eliminando las formas dunares a lo largo del sistema
asociado a estos dos enclaves, y conservando tan solo y
de forma testimonial una parcela de dunas estabilizadas
entre l’Estartit y Griells (Fig. 9C). La normativa
urbanística de Torroella de Montgrí, entre los años 80 y
90, juntamente con la declaración del Parque Natural de
la zona impidió el crecimiento urbano litoral.

3. Playa de Griells
Francesc Xavier Roig-Munar, Carla Garcia-Lozano y
Josep Pintó
La bahía de Pals se caracteriza por una gran playa de
arena interrumpida por los ríos Ter i el Daró (Fig. 4). La
playa se extiende 9 km desde L'Estartit hasta Pals, y su
ancho es variable a lo largo de la costa, entre los 90 m
en l’Estartit, 25 m en Griells y 130 m en Pals. El tamaño
del sedimento muestra una alta variabilidad espacial,
con un tamaño de grano medio (d50) que varía entre 230
μm en el norte y 1260 μm en el sur. Esta tendencia en el
grano se refleja en la pendiente de la playa y la altura de
su berma, que aumenta hacia el sur.
En la actualidad, la bahía de Pals presenta áreas
urbanizadas como L'Estartit, Griells, Mas Pinell y Pals
(Fig. 4). La playa de l’Estartit fue tradicionalmente un
barrio de pescadores que ya a mediados del siglo XVIII
disponía de un embarcadero para comerciar con
Barcelona. Se trataba de un enclave de pesca artesanal
que ya a principios de siglo pasado ocupaba el espacio
playa-duna (Fig. 8).

FIGURA 8. Playa del Estartit a principios de siglo pasado (autor y
fechas desconocidas). Fuente: Archivo Municipal de Torroella de
Montgrí

FIGURA 9. Fases de construcción del puerto de l’Estartit en 1957 (A),
en 1990 (B) y en 2016 (C). Fuente: Instituto Geográfico y Geológico
de Cataluña

La dinámica eólica y marina distribuía de forma
natural el sedimento en dirección norte-sur hasta la zona
de Pals, con un cordón dunar continuo solo interferido
por los cursos fluviales, y desarrollando buenos
ejemplos de morfologías barjanes de playa alta. A
principios de los años 50 en l’Estartit se construyó el
dique y posteriormente, en 1972, se terminó el
contradique, que protegía el puerto especialmente de la
Tramontana. Posteriormente, a mediados de los años 90,
se construyó un nuevo espigón de protección de las
corrientes de Levante, consolidando un dique y un
contradique de 350 m y 600 m de longitud
respectivamente (Fig. 9). En la década de 1960 se
construyó la urbanización de Griells, de 1400 viviendas
con un frente urbano sobre la zona de playa y dunas,
favoreciendo la fragmentación del sistema e
interfiriendo en la dinámica eólica de la playa emergida.
La coetánea contrucción del puerto de l’Estartit y la

Las características de las playas de l’Estartit y
Griells, las dos de carácter eminentemente urbano,
ubicadas en la zona norte de la bahía de Pals, generan
toda una serie de problemáticas asociadas a una falta de
gestión y planificación de carácter geomorfológico:
1.- l’Estartit: Primogénitamente se trataba de una
zona litoral con un perfil playa-duna estable que fue
afectado por la construcción del puerto deportivo, por la
habilitación de la zona de playa alta para dos
estacionamientos confinados a la zona urbana (Fig. 10).
Uno de los problemas de l’Estartit es la pérdida de
sedimento hacia la zona urbana por la falta de
mecanismos naturales de retención, como sería el
sistema dunar.

276

X Jornadas de Geomorfología Litoral

Castelldefels, 4 a 6 de septiembre de 2019

La influencia de la urbanización en la respuesta
morfológica de la playa de l’Estartit y Griells ha sido
evidente en las últimas décadas y con un carácter de
desnaturalización del conjunto del sistema, hecho que ha
ocasionado una fuerte regresión (Fig. 11A). Ha sido la
presencia de esta urbanización la que ha ocasionado
diferentes niveles de retroceso neto de la costa en las
áreas urbanas, y una ganancia de volumen en áreas
naturales, como son las ubicadas al sur del arco de Pals,
ya que estas reciben gran parte del sedimento que no es
retenido en la zona norte. La evolución morfológica de
las playas urbanas está afectada también por el grado de
inundación, que en algunos puntos alcanza entre 80-100
m durante los temporales, y están directamente
relacionados con la pérdida de las morfologías dunares,
limitando las zonas urbanas el potencial de transporte y
mitigación. En este sentido el informe RISKCAT
(2008), dejaba constancia del riesgo litoral en la zona de
l’Estartit y Griells, y establecía una periodicidad de
episodios erosivos severos.

FIGURA 10. Estacionamientos ubicados entre la playa alta y el
núcleo urbano de l’Estartit.

2.- Griells: La urbanización de Griells se construyó
sobre el sistema playa-duna y fue sustentada mediante
taludes artificiales y rellenos. La interferencia de la
urbanización con la dinámica eólica y marina del
sistema playa provocó una regresión continuada, de
manera que la infraestructura es afectada de forma
periódica por oleajes de levante (Fig. 11).

El episodio erosivo más importante en las dos
últimas décadas fue el del día de San Esteban de 2008,
seguido por el efecto directo de los temporales de
levante de 2009 y 2010. En este intervalo desaparecieron
los 50 metros de anchura de playa que tenía como
promedio el sector de Griells. Esta situación provocó
que el oleaje afectara a la protección de escollera
existente, socavando el subsuelo del paseo y provocando
grietas en el pavimento. A principios de 2013 se repitió
un episodio de temporal de levante severo que volvió a
afectar significativamente a la zona de Griells (Fig.
11B), confirmando el periodo de retorno de estos
fenómenos, ya indicado en el informe RISKCAT
(2008). Estos temporales también afectaron a las zonas
naturales de Pals, pero los efectos fueron mitigados por
la presencia de morfologías dunares, y los procesos de
renaturalización fueron gestionados mediante gestión
sostenible, con resultados lentos pero continuos,
pasando de estadios erosivos a estadios de recuperación
en tres años (2008-2010).
La situación de emergencia del frente urbano de
Griells (Fig. 11), juntamente con las obras del dragado
del puerto del l’Estartit en 2015 (Fig. 13), ponían a
disposición del sistema una importante cantidad de
volumen de sedimento retenido en el puerto, dragado y
apto para su uso como material de regeneración de
sistema playa-duna y playa. Se propuso el uso de
sedimento para rehabilitar el extinto sistema dunar de
l’Estarit, ampliar la zona dunar restaurada del Ter Vell
y aportar material a la zona de la Pletera para reforzar el
volumen sedimentario que sería retenido mediante
captadores de interferencia eólica para acelerar los
volúmenes de duna y favorecer el transporte continuado
de sedimento sobre la playa aérea hacía el sur de la
bahía. El resultado no fue el programado, ya que se
priorizó el relleno de la zona de Griells (Fig. 11B) sin el
uso de sedimento en la zona de l’Estarit, el Ter Vell y la

FIGURA 11. Costa entre l’Estartit y la Pletera (A) y playa de Griells
(B) en una de sus regeneraciones artificiales después de un episodio
de temporal de levante.

La gestión ambiental de estas dos playas se ha
centrado en sus certificaciones ambientales, ISO y
banderas azules, no actuando en la mejora y
recuperación morfoecológica del sistema. Un primer
intento de recuperación dunar se dio con una tímida
reconstrucción del sector dunar delantero del Ter Vell
(Fig. 4), mediante su acordonamiento y el uso de
trampas de interferencia (Fig. 12). Se recuperó parte del
extinto sector dunar sobre la playa alta, sin conectividad
en la zona interna, ocupada a día de hoy por un
estacionamiento.
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Pletera, priorizando una vez más la zona urbana y
dejando las zonas con potencial de recuperación sin
aporte de sedimento retenido de forma artificial por el
puerto. Las tareas de relleno de Griells resultaron un
fracaso, 15 días después del relleno la playa de Griells
fue afectada por una llevantada perdiendo gran parte del
sedimento aportado hacía la zona sumergida, ya que el
sector no presenta ninguna naturalidad que permita la
acumulación natural de sedimento en su sector interno.

las llanuras de inundación del golfo de Roses y en el arco
de Pals (Fig. 2). Se trata de los sistemas playa-duna más
importantes del norte de Catalunya. Estos dos sistemas
han sufrido a lo largo de los años importantes procesos
erosivos, ya que la interacción de factores
geoambientales degradantes, junto con agentes de
carácter antrópico, ya sea en el sector playa-duna, o en
las cuencas hídricas de drenaje, han determinado una
evolución de tipo erosivo, dando lugar a la irrupción de
estrategias y mecanismos naturales de defensa que han
impedido el buen funcionamiento del conjunto de los
ecosistemas. Procesos de ocupación del medio litoral y
fluvial han modificado el sistema, ya sea de forma
puntual o irreversible. Igual que en otros ecosistemas
naturales, también se ha dado una falta de planificación
urbanística y gestión de playas y dunas que ha permitido
la degradación de los sistemas en todo su conjunto.

FIGURA 12. Restauración dunar en la playa de l’Estartit

Así pues, estamos frente dos playas, l’Estartit y
Griells, en retroceso y sin mecanismos naturales de
retención sedimentaria por falta de morfologías dunares
y por falta de interés en su recuperación. En estas dos
playas caben medidas de planificación y gestión
atrevidas, como es la deconstrucción del frente urbano
de Griells y el camping del Molino (Fig. 11A), y la
recuperación del cordón dunar continuo entre l’Estartit
y la Pletera, así como gestiones encaminadas a la
recuperación y mantenimiento de los sistemas playaduna.

FIGURA 14. La Pletera en 2002 (A), cuando se observan canales de
deflación causados por el acceso de los usuarios desde los viales de
urbanización; y en 2016 (B) cuando se ha deconstruido la
urbanización de la Pletera y se ha gestionado el acceso a la playa,
mejorando así la calidad integral de las morfologías dunares y los
ecosistemas de marismas y lagunas.

En los años 80 se inició el proceso de urbanización
de la Pletera que afectó a la segunda línea dunar y a las
marismas. Este proyecto fue abortado y durante años
quedaron de forma relictual los ejes viales de la futura
urbanización, coinvirtiendo el sistema playa-duna en un
espacio con connotaciones urbanas, hecho que favorecía
su elevado grado de frecuentación y la aplicación de
medidas de gestión encaminadas a satisfacer la demanda
de los usuarios (Fig. 14A). Fue esta frecuentación no
regulada y la mala gestión y planificación las que dieron
lugar a procesos erosivos de carácter degenerativo del
sistema dunar delantero, llegando a un estadio 5 según
la clasificación de Hesp (2002) y acelerando la
desaparición del sistema.

FIGURA 13. Obras de dragado del puerto de l’Estartit en 2015

En el ámbito de la costa Brava se han realizado en
las últimas décadas estudios y proyectos encaminados a
la recuperación de los sistemas dunares:

4. El sistema playa-duna de la Pletera
Francesc Xavier Roig-Munar, Josep Pintó y Carla
Garcia-Lozano

- 2000: proyecto de restauración de los humedales
del sistema dunar de la Rovina (Alt Empordà en Figura
2).

Los sistemas playa-duna de la Costa Brava (Girona)
se reducen a los cordones litorales que se encuentran en
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- 2006: se destruyen las antenas de Ràdio Liberty, en
la playa de Pals, con actuaciones de mejora del sistema
dunar.

- 2009: protocolo de criterios geoambientales para la
gestión sostenible de la limpieza mecanica de los
sistemas playa-duna de Torroella y Pals, Baix Empordà.

- 2008: catalogación y diagnóstico de los sistemas
dunares litorales de las comarcas del Baix Empordà y la
Selva.

- 2011: aplicación de medidas sostenibles en la
gestión dunar a la zona de la Platera.
- 2014-2018: desarrollo del LIFEPlatera, proyecto
durante el cual se desurbaniza y restaura la marisma de
la Pletera (Fig. 14)

- 2009: la Diputació de Girona financia actuaciones
para regular la accesibilidad a las playas creando bolsa
de parkings, pasos regulados y señalización.

- 2015: informe sobre la valoración de las trampas o
barrera instaladas en el sector dunar delantero la Platera
mediante la financiación del Parc Natural del Montgrí,
las Islas Medes y el Baix Ter.

- 2010: el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
recupera el sistema dunar de la Fonollera y Mas Pinell.
- 2015: Se instalan una veintena de trampas de
interferencia eólica con estructura de caña americana
entre la Pletera y Pals (Fig. 4). Esta actuación se enmarca
dentro de la gestión del Parque Natural del Montgrí, las
Islas Medes y el Baix Ter, y permite la formación de
nuevas dunas, así como reforzar las dunas ya existentes.
Estas actuaciones se acompañan con el acordonamiento
de la playa alta y la revegetación de las dunas incipientes
siguiendo criterios geomorfológicos (Fig. 15).

- 2016: vigilancia ambiental de la aportación de
sedimentos externos al sistema dunar de la Platera.
- 2017: seguimiento morfoecológico
restauración del sistema dunar de la Pletera.

de

la

A partir del año 2011, y en base a un análisis espaciotemporal de la evolución del sistema de la Pletera,
mediante variables geomorfológicas, de uso y gestión,
se apuntan los factores que han determinado su
evolución morfológica centrada en su frente dunar para
establecer su tendencia evolutiva entre 1956 y 2016
(Fig. 16). Como resultado podemos observar que los
componentes F1 y F2 definen un espacio factorial
definido en cuatro cuadrantes que definen la playa según
los valores expresados por el conjunto de variables:
1. Cuadrante superior izquierdo: sistemas en un
estado de buena naturalidad, poco o nada alterados.
2. Cuadrante superior derecho: sistemas alterados
por transformación urbana de la playa o desaparecidos,
sin gestión ni protección.

FIGURA 15. Efecto de las trampas de interferencia eólica en zonas
acordonadas de la Pletera. Las dunas incipientes se revegetaron con
borron una vez logradas las primeras morfologías. De fondo, se
observan las islas Medes.

3. Cuadrante inferior izquierdo: sistemas con algún
tipo de alteración o en fase avanzada de recuperación.

- 2015-2016: obras a la playa de Sant Pere Pescador,
situada al sur del golfo de Roses, cerrando el
aparcamiento que existía sobre las dunas.

4. Cuadrante inferior derecho: sistemas relictuales
muy alterados o con indicios de recuperación.

- 2016: intervención a les dunas de Sant Martí
d’Empúries, playa situada al sur del golfo de Roses,
para eliminar la vegetación invasora.
- 2018: recuperación y protección de los sistemas
dunares del Alt y Baix Empordà.
Si nos centramos en el ámbito específico de la
Pletera, cabe destacar los siguientes estudios y gestiones
encaminadas a su recuperación:
- 2009: redacción de las líneas de gestión de los
sistemas dunares de Torroella de Montgrí, Baix
Empordà.
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retranqueado debido a una mala gestión y planificación
Una primera fase de estas gestiones fue limitar la gestión
mecanizada del espacio playa tanto en periodización
como sectorialización, favoreciendo la recuperación del
frente dunar y el mantenimiento de morfologías
barjanoides. Posteriormente (2012-2016) se aplicaron
medidas de retención de sedimentos con trampas de
diferentes tipologías con porosidades del 60% y
potencias de 0,85 m (Fig. 15), obteniendo unas
ganancias medias de retención sedimentaria (octubre de
2015 a agosto de 2016) del 41% en el conjunto de las
trampas, con tasas de 100% en los meses de enero a
marzo. En este período también se aplican criterios de
ordenación de usos y accesos, y en 2015 se inician las
tareas de revegetación de morfologías dunares asociadas
a trampas barrera y sellado de morfologías erosivas tipo
blowout, consiguiendo una cobertura vegetal del 10% en
agosto de 2016.
4. El año 2016 el sistema, mediante las tareas de
deconstrucción de las zonas urbanas relictas y la
recuperación incipiente de campos de dunas
semiestabilizados con la recuperación del frente dunar
de foredune, pasa a formar parte de un sistema
prácticamente renaturalizado y en equilibrio, y en fase
de recuperación de la extinta línea de morfologías
dunares en relación con la playa alta (Fig. 14B). El
objetivo marcado en este período 2016 hasta 2020 es la
recuperación y estabilización de un frente dunar
delantero hasta recuperar su línea pretérita observada en
los vuelos de 1956 y ganar en volúmenes y superficies
de duna en detrimento de unas superficies de playas que
han ganado terreno en detrimento del sistema dunar.
Una de las tareas iniciadas es el adelanto de los cordones
perimetrales entre playa-duna para forzar la
recuperación del frente dunar a posiciones de playa alta
basándonos en la consulta de fotografía aérea del primer
período analizado (1956-1981). Actualmente, 2019, el
sistema sigue presentando recuperación debido a
acciones de carácter ambiental aplicadas en los sectores
playa alta y dunas.

FIGURA 16. Representación del espacio factorial F1 y F2 en la
Pletera para el periodo 1956-2016. En rojo, los cuadrantes 1 a 4
describen el tipo de sistema playa-duna, mientras que la flecha marca
la tendencia evolutiva del sistema.

Los resultados de la Pletera (Fig. 16) se enmarcan en
un espacio factorial definido por cuatro cuadrantes y
corresponden con el estado geoambiental del sistema
playa-duna y a las medidas de ordenación, planificación
y gestión que se han aplicado.
La evolución del sistema de la Platera ha abarcado
estos 4 cuadrantes espacio-temporales, pudiendo
diferenciar su evolución asociada a un comportamiento
marcado por la respuesta morfológica de sus formas
dunares delanteras a las medidas de gestión y
planificación adoptadas en las últimas décadas (19562016) (tendencia marcada con una flecha en la Fig. 16).
La evolución del sistema se puede resumir en 4 grandes
períodos morfoecológicos:
1. Un primer período entre 1956 y 1981 en que el
sistema dunar presenta procesos de naturalidad y
estabilización con cierta erosión, sin que esta sea de
carácter regresivo y que solo se verá interrumpido por
un proceso frustrado de urbanización que afectará de
forma puntual y continuada en la estabilidad del
conjunto del sistema.

Así pues, y a modo de conclusión, podemos afirmar
que el comportamiento del sistema representaba una
tendencia de tipo regresivo hasta la década de 2000,
debido a una explotación del sistema sin aplicación de
medidas de gestión para su recuperación (Fig. 16).
Algunos sectores del sistema desapareen por un proceso
de frecuentación, destacando de forma puntual algunos
sectores de vegetación de playa de forma relictual y
morfologías incipientes dunares de forma aislada (Fig.
14A).

2. En un segundo período, identificado en 1991,
presenta un comportamiento incipiente hacia un estado
erosivo acelerado de degradación de sus morfologías
dunares delanteras y que muestra una tendencia de
recuperación el año 1997 (Fig. 16).

El comportamiento de recuperación del sistema en el
último período analizado es debido a actuaciones de
gestión sostenibles sobre los frentes dunares, que han
paliado efectos de reactivación en el interior del sistema
dando lugar a la recuperación de su conjunto (Fig. 14B).
Observamos la importancia de la gestión geoambiental
de los frentes dunares, ya que son los que determinarán

3. En el período 2009-2014 el sistema es sometido a
medidas de gestión sostenibles que permiten una lenta
recuperación del sistema dunar en su conjunto,
migrando hacia un estado de naturalidad (Fig. 16). El
objetivo marcado en este período es la recuperación y
estabilización de un frente dunar delantero actualmente
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en mayor o menor medida la evolución regresiva del
conjunto del sistema, observando una recuperación
morfoecológica pasando de estados degenerativos a
estados de recuperación y estabilización del frente. En
la Figura 14A apreciamos la recuperación del frente
dunar, el sellado de las morfologías blowout y las
morfologías incipientes de frentes dunares que tienen
por objetivo la recuperación de la franja de morfologías
dunares delanteras y morfologías semiestabilizadas. El
objetivo a corto plazo (2019-2023) es la recuperación en
potencia, forma y extensión del extinto campo dunar
actualmente ocupado por sistemas de trampas de
interferencia eólica (Fig. 15) que tienen por objeto la
retención constante con la ayuda de tareas de
revegetación con criterios morfológicos y con espacies
como: Tamarix sp, Elymus farctus y Ammophila
arenaria. Las medidas de gestión han sido aplicadas y
adaptadas al sistema de la Pletera, evitando la aplicación
de técnicas que en el pasado generaron y agravaron la
erosión en sistemas dunares adyacentes como la
Fonollera.

estabilidad y recuperación. Así mismo se han aplicado
criterios geomorfólogicos en la replantación de
vegetación pionera, estableciendo sombras de retención
asociada a los plantones para dar cohesión entre
individuos y favorecer morfologías embrionarias de
playa alta (Fig. 15), evitando las elevadas tasas de
mortalidad y acelerando la recuperación de morfologías
efímeras.
5. Proceso de urbanización y deconstrucción de la
marisma de la Pletera
Josep Pintó, Carla Garcia-Lozano y Francesc Xavier
Roig-Munar
El año 1978 el ayuntamiento de Torroella de Montgrí
aprobó el Pla Parcial de la Pletera en el cual se calificaba
como suelo urbanizable y se planificaba la construcción
de un nuevo sector residencial entre la urbanización de
los Griells y la desembocadura del río Ter. El plan
afectaba unos 714.000 m2 y preveía la construcción de
seis islas de casas que tendrían una capacidad de hasta
13.000 habitantes.
Nueve años más tarde, el 1987, se realizó una
modificación del plan de forma que se redujo
considerablemente la superficie urbanizable, aunque se
preveía la construcción de 700 viviendas en siete islas
de casas que se extenderían a lo largo de un kilómetro,
en paralelo a la línea de costa. Este mismo año de 1987
se iniciaron las obras y se procedió a la colmatación de
la marisma para elevar la cota topográfica y hacer
posible la construcción de las viviendas. Se acabó una
de las islas de casas, la urbanización conocida
actualmente como la Pletera, y también el pavimento de
un paseo dispuesto en paralelo a la línea de costa a lo
largo de casi 900 m (Fig. 14A).
En 1988 se empezaron a ocupar las primeras
viviendas pero el poco éxito en la venta de las parcelas
provocó que los promotores de la urbanización pararan
las obras y dejaran el proyecto inacabado. Este mismo
año se aprobaba la Ley de Costas que tenía como
principal objetivo la delimitación del Dominio Público
Maritimo Terrestre. Según la ley, las playas, las dunas y
las marismas litorales pasaban a formar parte del
Dominio Público.

FIGURA 1. Áreas de inundación en la playa alta al inicio del
emplazamiento de trampas de arena (A) y en 2016 (B).

A lo largo de la década de 1990 y el comienzo del
siglo XX la posición de los gobiernos municipales de
Torroella de Montgrí respecto a la urbanización de la
zona de la Pletera también cambió, decantándose por la
protección del área y la renaturalització del espacio. Así
en 2002 se aprobó una reclasificación del suelo de la
Pletera como suelo no urbanizable. Posteriormente se
acordó con el Ministerio de Medio Ambiente la
inversión necesaria para la restauración ambiental del
paisaje de marismas y lagunas litorales afectadas por las
obras de urbanización, aunque la crisis económica
iniciada el 2008 paralizó el proyecto, el cual no se pudo

El comportamiento de recuperación de los sistemas
en el último período es debido a actuaciones de gestión
sostenibles sobre sus frentes dunares que han paliado
efectos de reactivación en el interior del sistema dando
lugar a la recuperación de su foredune basándose en
criterios geomorfológicos y a la mitigación de las áreas
de inundación superiores a los campos dunares (Fig. 17)
La instalación de trampas de interferencia eólica
sobre los frentes dunares erosionados y los sectores de
playa alta ha permitido pasar de estadios degenerativos
y de desaparición del sistema hacia estadios de
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iniciar hasta el año 2014 a raíz de la concesión de un
proyecto LIFE subvencionado por la Unión Europea.

el sur, hasta llegar a altura de la población de Torroella
de Montrgrí (Fig. 19). A lo largo de su recorrido, la duna
ocupa una anchura media de 500 m y alcanza su
amplitud máxima de 1 km en la vertiente norte del
macizo, poco antes de llegar al Coll de les Sorres. Las
arenas transportadas por el fuerte viento de tramontana
lograron superar el obstáculo montañoso del Montgrí y
alcanzar alturas de más de 100 metros respecto el nivel
del mar. La duna continental del Montgrí avanzaba
formando grandes dunas parabólicas simples y
compuestas además de barkhanas, blowouts, climbing
dunes, falling dunes y wrap around dunes
(correspondientes a aquellas que unen las climbing
dunes con las falling dunes). A partir del Coll de les
Sorres hacia el sur se encuentra la zona más profunda de
su recorrido dónde el flujo sedimentario se depositaba
formando lóbulos descendientes con una potencia
máxima de 30 m. El avance de la duna sepultaba campos
de cultivo, caminos, fuentes y casas, motivo que llevó al
gobierno a fijarlas con vegetación en lo que sería la
primera gran obra de ingeniería forestal del estado
español que se efectuó a finales del siglo XIX.

Previamente, entre los años 1999 y 2003 ya se había
desarrollado un primer proyecto LIFE de nombre:
“Restauración y ordenación de las lagunas y sistemas
costeros del Bajo Ter”, que tenía como objetivo
principal la recuperación del conjunto de lagunas
litorales de la Pletera para garantizar la supervivencia
del fartet (Aphanius iberus). El proyecto comportaba la
repoblación del fartet, el seguimiento de sus poblaciones
así como la creación de nuevas lagunas permanentes y
la mejora del sistema dunar.
Posteriormente, entre los años 2005 y 2008 se llevó
a cabo un segundo proyecto LIFE: “Recuperación del
hábitat de anfibios y Emys orbicularis en los humedales
del Bajo Ter” que tenía como principal objetivo la
recuperación de la población de la tortuga de lago (Emys
orbicularis) y un conjunto de especies de anfibios por
medio de la restauración y la mejora de sus hábitats.

FIGURA 18. Aspecto actual de las marismas restauradas de la Pletera

Finalmente, el tercero y último proyecto LIFE
llevado a cabo en el área de la Pletera se realizó entre
2014 y 2018. El título del proyecto era “Desurbanització
y restauración de la marisma de la Pletera” y ha sido el
proyecto que se ha centrado en la recuperación
paisajística del espacio de marisma de la Pletera (Fig.
18). El objetivo principal de este último proyecto ha sido
garantizar la funcionalidad ecológica de la Pletera y la
creación de un sistema litoral capaz de responder a las
amenazas del cambio climático. Las actuaciones
concretas han consistido en la retirada del paseo, la
restauración de una zona de marisma y la creación de
un sistema de lagunas (Fig. 14A).
6. La duna continental del Montgrí
Carla Garcia-Lozano, Francesc Xavier Roig-Munar y
Josep Pintó

FIGURA 19. Campo de dunas móviles entre St. Martí d’Empúries y el
macizo del Montgrí a finales de siglo XIX según de Ferrer (1895).

Las dunas situadas en el interior del macizo del
Montgrí parten del poblado greco-romano de St. Martí
d’Empúries desde donde se extienden unos 10 km hacia

La formación dunar del Montgrí se originó gracias a
tres elementos clave para el transporte y la
sedimentación de arena: fuertes vientos capaces de
transportar ingentes cantidades de arena, gran
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Los primeros documentos que hablan de las
molestias causadas por las arenas datan del siglo XVII,
pero no es hasta finales del siglo XIX que se plantea la
necesidad de actuar. Las primeras noticias oficiales que
manifiestan el problema del avance de las arenas y
proponen la estabilización mediante pinos fue la
memoria de salida de campo que realizaron los alumnos
de tercer año de la Escuela Especial de Ingenieros de
Montes. Dicho documento fue redactado en 1885 por
Primitiu Artigas, profesor responsable de la excursión, y
fue entregado a la Junta Consultiva de Montes, órgano
que rechazó la propuesta. Diez años más tarde, en 1892,
el Distrito Forestal de Barcelona, Girona y Baleares
recuperó la idea de Artigas y encargó un anteproyecto
de estudio de las dunas procedentes del golfo de Roses
al ingeniero Javier de Ferrer. La fijación de las dunas del
Montgrí se produjo entre 1896 y 1910, en lo que sería la
primera gran obra de ingeniería forestal del estado
español. Para este fin se creó la Comisión de las Dunas
de la Provincia de Gerona dirigida por el ingeniero de
montes Andrés Llauradó. Durante este periodo, la
responsabilidad de los trabajos de fijación se alternaría
entre distintas personalidades y administraciones. Así,
durante los quince años que duró la actuación, Javier de
Ferrer, Rafael Puig y José Reig coordinaron la
estabilización dunar que estuvo dentro del Distrito
Forestal de Barcelona, Girona y Baleares, primero, y
más tarde perteneció a la División Hidrológico-forestal
de la Cuenca Inferior del Ebro y de los Pirineos
Orientales.

disponibilidad de sedimentos y una barrera orogénica
con disposición perpendicular a los vientos dominantes
capaz de interceptar las arenas y dar lugar a la formación
dunar. La formación de la duna continental del Montgrí
tuvo lugar a partir del siglo XIV y durante los siglos
posteriores, coincidiendo con el desvío del río Ter
(1303) y posteriormente del Fluvià (1740), con el
descenso del nivel del mar de la Pequeña Edad de Hielo
(s. XIV-XIX) y con etapas de intensa deforestación en
las cuencas fluviales de las llanuras del Alt y el Baix
Empordà.
Antes de esta fecha, el trazado de los ríos Ter y
Fluvià actuaba de barrera o canal de drenaje de los
posibles sedimentos transportados por la tramontana,
procedentes del golfo de Roses (Fig. 19). A este
respecto, los vientos dominantes en la zona son paralelos
a la costa, de componente NNW, y alcanzan de forma
habitual velocidades de 100 km/h que en ocasiones
puntuales superan los 200 km/h. El transporte o
corriente longitudinal es de NNE a SSW. Los
temporales de levante son también ocasionales y ocurren
con cierta virulencia contribuyendo al retorno puntual de
arena a las playas. Con estas condiciones de dinámica
litoral no es de extrañar que la activación del transporte
eólico hacia tierra no fuera efectivo con el trazado
transversal y la ubicación septentrional dentro del arco
litoral de los ríos Ter y Fluvià (Fig. 19).
Cuando el río Fluvià y el Ter desembocaban en el sur
del golfo de Roses, los materiales arenosos
transportados por la tramontana eran recogidos por el río
y transportados hasta el mar. El cambio de posición del
Ter hacia el sur del macizo del Montgrí fue un elemento
decisivo en la formación de la gran duna continental. La
poca inclinación del terreno en el tramo bajo del río
favorecía la creación múltiples brazos en la antigua
desembocadura situada en el golfo de Roses, donde se
depositaban importantes cantidades de sedimento. La
nueva trayectoria del tramo bajo de los cursos fluviales
fue en buena parte motivada por un aumento del caudal
y del suministro de sedimentos, así como también
algunas operaciones de canalización antrópicas. La
desaparición de esta barrera sedimentológica activaría el
desarrollo dunar que cubriría las ciudades griega y
romana de Empúries y formaría la lengua de avance
dunar hacia el sur (Fig. 19). La abundante sedimentación
de épocas pasadas en el tramo bajo de los ríos Ter y
Fluvià y el descenso del nivel del mar de la Pequeña
Edad de Hielo, favorecieron que la tramontana activara
las arenas y formara campos dunares de notables
dimensiones en la zona. Los meandros abandonados del
río Ter proveyeron de sedimento las formaciones
dunares que se desarrollaban gracias a la topografía
abrupta de la zona montañosa del Montgrí. A este
fenómeno cabe sumarle la gran disponibilidad de
sedimentos aportados por los cursos fluviales
procedentes de una intensa deforestación de las
cabeceras de los ríos que alimentan las llanuras aluviales
del Empordà, la Muga, el Fluvià, el Ter y el Daró.

Javier de Ferrer se encargó de diseñar y dirigir el
inicio de la estabilización, cuya estrategia se publicó en
1895 bajo el título de “Proyecto de Fijación y
Repoblación de las Dunas Procedentes del Golfo de
Rosas”, donde se establecían los detalles de la actuación.
Los más de 11 km de longitud y 342 ha de superficie que
ocupaban las dunas fueron clasificados por el ingeniero
en cuatro sectores según sus características
morfológicas y las labores que se debían llevar a cabo.
- El primer sector comprendía desde St. Martí
d’Empúries a l’Escala y estaba compuesto por cordones
dunares uniformes paralelos al mar. Estos se extendían
50 y 200 metros tierra adentro hasta llegar a las tierras
de cultivo, anchura que hubiera sido mucho mayor sin
los trabajos de contención de los mismos payeses
mediante cañas y taray. Esta zona fue el primer tramo de
actuación y se llevó a cabo mediante la construcción
artificial de unas contradunas ingeniadas para impedir el
avance de las arenas gracias a su disposición paralela a
la costa y su forma curvada en dirección al mar (Fig.
20A). Una vez establecida la duna artificial se procedió
a su estabilización mediante la creación de alineaciones
de borrón perpendiculares a los vientos dominantes (Fig.
20B).
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la fijación vegetal propia de los viñedos. En su ascenso
por la ladera norte del macizo del Montgrí, las dunas
llegaban a superar obstáculos rocosos situados a más de
100 m respecto el nivel del mar. Las arenas rampantes
formaban parábolas que ocupaban desde poco más de
media hectárea hasta cerca de 4 ha de superficie. Las
más pequeñas se alzaban unos 7 m de altura mientras
que las más altas llegaban a superar los 20 m.

FIGURA 22. Dunas parabólicas en algún punto entre Torre Ferrana
y el Coll de les Sorres. Autor y fechas desconocidos.

FIGURA 20. Elaboración de la contraduna (A) y trabajos de fijación
con borrón (B) cerca de St. Martí d’Empúries en algún momento entre
1896 y 1910. Autor: Josep Esquirol.

- El cuarto y último sector comenzaba en el Coll de
las Sorres desde donde descendía ladera abajo hasta
llegar a la altura del núcleo de Torroella de Montgrí (Fig.
19) En este tramo, la totalidad de la duna formaba una
colosal media luna con una línea de avance de casi 1 km
y más de 500 m de anchura máxima en el collado (Fig.
23A). Dicha duna estaba compuesta por algunas dunas
parabólicas que avanzaban en la misma dirección. En
este tramo es donde las montañas de arena tienen su
máxima potencia que oscila entre los 10 m en las zonas
más someras (Fig. 23B) y los 30 m en las más profundas.

- El segundo sector se extendía desde el núcleo de
l’Escala hasta Torre Ferrana (Fig. 19) y se caracterizaba
por ser un manto de arenas de unos pocos metros de
potencia cubierto parcialmente por vegetación
espontánea y viñedos (Fig. 21) cuyas cepas se alternaban
con filas de borrón (Ammophila arenaria) destinadas a
fijar las dunas. Los agricultores aprovecharon desde
antaño la invasión de las arenas para cultivar, ya que si
las arenas se transportaban en el sentido de la
tramontana quedaría al descubierto la roca madre y los
terrenos serían yermos roquedos. Esta zona se mantuvo
inmune a la filoxera pese que el resto de la provincia de
Gerona se vio afectada por dicha enfermedad. La
resistencia de estos viñedos se atribuye a las
características de alta salinidad del substrato. Cerca de
la Casa Nova se alza una única morfología parabólica
que ocupaba una extensión de más de 3 ha y tenía unos
10 m de altura (Fig. 19).

FIGURA 23. Gran duna parabólica que avanzaba hacia el sur des del
Coll de les Sorres. En su extremo norte (A) y en su extremo sur (B).
Autor y fechas desconocidos.

FIGURA 21. Dunas parcialmente estabilizadas por vegetación
arbustiva y viñedos en algún punto cerca de Torre Ferrana. Autor y
fechas desconocidos.

Cada uno de los tramos descritos fue
semiestabilizado usando borrón que, una vez arraigado,
fue substituido por especies arbustivas a fin de
estabilizar completamente el manto de arenas móviles

- El tercer sector ocupaba desde Torre Ferrana hasta
el Coll de les Sorres (Fig. 19), un espacio de propiedad
pública donde las arenas se desplazaban libremente sin
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(Fig. 24). Para este fin se utilizó el pino piñonero (Pinus
pinea) que se adapta bien a los suelos arenosos, aunque
también se plantó pino blanco (Pinus halepensis) y pino
marítimo (Pinus pinaster). Los trabajos de fijación del
Montgrí fueron visitados durante tiempos posteriores
por distintas personalidades de Alemania y Francia y
tomados como referencia para trabajos similares dentro
y fuera del país. De hecho, en 1900 ya se utilizó este
mismo sistema para fijar las dunas de Guardamar de
Segura, en Alicante.

(MDT) que pone al descubierto las morfologías dunares
parabólicas escondidas bajo el manto de pinos. La
eliminación de la cobertura arbórea mediante el
tratamiento de la nube de puntos LiDAR (usando el
paquete LAStols de QGIS 3.4.) ha permitido identificar
múltiples dunas parabólicas simples y compuestas.
Además, la gran duna en forma de media luna de la que
se hablaba en el proyecto de fijación redactado por el
ingeniero de Ferrer en 1895 ha sido perfectamente
delimitada, así como también los taludes laterales y las
dunas parabólicas interiores. Estas morfologías han sido
representadas mediante un mapa de sombreado
(hillshade) elaborado a partir del MDT (Fig. 26).

FIGURA 24. Campos dunares de la vertiente sur del Montgrí antes
(A) y después (B) de los trabajos de fijación dunar con borrón. Autor
y fechas desconocidos.

La duna continental del Montgrí permanece todavía
cubierta por un tupido manto de pinos que dificulta a
simple vista distinguir su extensión y morfologías
originales (Fig. 25). Otros sectores de Cataluña también
presentan dunas fijadas con pinos que, eventualmente,
han sido utilizados para implementar segundas
residencias, campos de golf o campings. Se trata de Pals,
Playa de Aro, Blanes, el delta del Llobregat, Salou o
Cambrils. Gracias a su fijación y al régimen de
propiedad pública del que disfrutan estos pinares, las
dunas del Montgrí son el campo dunar más extenso y
bien preservado del litoral catalán.

FIGURA 26. Mapa de sombras elaborado a partir del MDT en los
sectores 3 y 4 de la duna continental del Montgrí. La mancha ocre
delimita la zona dunar.
FIGURA 25. Duna continental del Mongrí en su paso por el Coll de
les Sorres. Las líneas discontinuas marcan los límites aproximados de
las antiguas arenas móviles. Autor: David Pavón.

Las dunas parabólicas situadas en el sector tres (del
Coll de les Sorres hacia el norte) se formaron a partir de
la evolución erosiva de blowouts. En cambio, la gran
duna parabólica que constituye el sector cuatro se
originó después que las dunas descendientes o falling
dunes cubrieran toda la vertiente sur del Montgrí. Para
entonces, el exceso de sedimento favoreció el desarrollo

El tratamiento de datos LiDAR (Laser Imaging
Detection and Ranging) disponibles en el ICGC (Institut
Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya) ha permitido la
elaboración de un mapa digital de elevación del terreno
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sucesivamente de norte a sur, cuyas longitudes oscilan
entre los 150 y 250 m y tienen una altura alrededor de
los 10 m.

de una gran lengua dunar hacia el sur en forma de U,
dentro de la cual se formaron distintas dunas parabólicas
y blowouts. Si la fijación de finales de siglo XIX no se
hubiera realizado, las dunas móviles del Montgrí
hubieran seguido su evolución, erosionándose
progresivamente en su parte delantera y convirtiéndose
en dos grandes dunas longitudinales. La extensión del
pinar situado entre la Muntanya Gran y el Mongrí (Fig.
27) coincide perfectamente con la superficie ocupada
por la duna continental.

7. La playa de sa Riera (Begur)
Josep Pintó, Francesc Xavier Roig-Munar y Carla
Garcia-Lozano
La playa de Sa Riera se localiza en la zona central de
la Costa Brava, en un sector de costa alta muy articulada,
que se corresponde con el contacto del extremo
septentrional de la Cordillera Litoral Catalana con el
mar. Sa Riera es la playa de una pequeña bahía abrigada
y orientada al nordeste, si bien originariamente era una
cala de pescadores, en la actualidad su uso es
principalmente residencial y turístico.

FIGURA 28. Vista aérea de la playa de Sa Riera. Al norte se observa
el extremo sur de la playa de Pals y la cala de Illa Roja.

La playa es de dimensiones medianas, con una
longitud aproximada de unos 200 m y una anchura que
varía entre 40m en el extremo este de la playa y 80m en
la parte central. Presenta una pendiente suave, sin berma
ni peldaños de consideración. En sus extremos la playa
se encuentra limitada por acantilados de altura
moderada, que se extienden en dirección norte hacia la
playa de Illa Roja y el extremo sur de la playa de Pals.
Hacia el este la costa acantilada se extiende durante
varios quilómetros, articulada entre pequeñas calas
como Aiguafreda, Sa Tuna, Fornells, Aiguablava y
diferentes promontorios entre los que destaca el cabo de
Begur.

FIGURA 27. Dunas parabólicas situadas en los sectores 3 y 4 de la
duna continental del Montgrí.

Hay que mencionar que la cala de Sa Riera se
encuentra relativamente próxima al espacio natural
Montañas de Begur, el cual forma parte del Plan de
Espacios de Interés Natural (PEIN) de Cataluña. La
playa está limitada en el sector oeste por acantilados
modelados en las filitas verdosas del CámbricoOrdovícico. En el extremo oriental, en cambio,
predominan esquistos de color oscuro y rocas filonianas
como microgranitos cobrizos. Los materiales que
configuran la playa de Sa Riera, son arenas de
granulometría mediana, de color dorado y naturaleza

En la Figura 26 se observan numerosas dunas
parabólicas desde el Coll de les Sorres hacia el norte las
cuales tienen longitudes de 50 m hasta 200-250 m las
más largas; cuyas alturas respectivas van desde los 2 m
las más pequeñas hasta los 15-20 m las más altas (Fig.
27). La gran duna parabólica que se extiende des del
Coll de les Sorres hacia el sur, tiene una longitud de 985
m y una altura máxima de 15 m en la parte frontal. Los
brazos de dicha parábola superan los 30 m respeto los
campos de cultivo ubicados alrededor (Fig. 27). Esta
gran duna alberga hasta 4 dunas parabólicas ubicadas
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silícica procedente de los sedimentos aportados por la
riera que desemboca en la playa, así como por las
aportaciones del transporte longitudinal desde la playa
de Pals.

sola unidad (Fig. 32). La acumulación de arena había ido
aumentando hasta sobrepasar las rocas que las habían
mantenido separadas hasta entonces.

FIGURA 29. La playa de Sa Riera es una playa progradante con una
tasa de acreción que se ha incrementado en los últimos años.

A pesar de que Sa Riera es una cala o playa encajada
de pequeñas dimensiones, y por tanto sería de esperar
que actuara como un sistema cerrado por lo que se
refiere a la entrada y salida de sedimentos, su situación
en el extremo sur de la extensa célula litoral de la bahía
de Pals, sujeta a un transporte longitudinal que sigue de
forma predominante la dirección norte-sur en su parte
meridional, ha comportado que desde hace muchos años
la playa de Sa Riera sea de las pocas playas del litoral
catalán que está sujeta a una intensa dinámica de
progradación de la linea de costa, de manera que la playa
emergida ha doblado su superficie en los últimos 50
años (Fig. 30).

FIGURA 31. La playa de Sa Riera en 1960. Se observa como, a
diferencia de lo que sucede actualmente, un pequeño promontorio
separaba la playa de Sa Riera (fondo de la imagen) de la cala del Rey
(primer término de la imagen).

FIGURA 30. Evolución de la línea de costa en Sa Riera durante el
periodo 1957-2012.

FIGURA 32. Aspecto de la playa de Sa Riera a comienzos de la
década de 2000.

A mediados del siglo pasado las rocas de Sa Pirolta
separaban
dos
depósitos
sedimentarios
que
conformaban dos playas diferenciadas: Sa Riera, en el
lado este y la Cala del Rey en el sector oeste (Fig. 31).
A finales de los años 70 las dos playas formaban ya una

Los estudios de la evolución de la playa realizados hasta
la fecha muestran que la acumulación de arena se
produce a lo largo de toda la playa. Sin embargo, se
distinguen diferencias en las tasas de acreción entre
sectores de playa. El sector central y oriental han tenido
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las mayores tasas de acreción, en torno a 1m/a durante
el periodo 1957-2003. En los últimos años ha sido el
sector occidental y también la parte central de la playa
las que han sufrido una mayor acumulación de arena,
con tasas de acreción situadas alrededor de los 1,5 m/a.
La cala no actúa como una célula litoral independiente
sino que a efectos del transporte longitudinal de
sedimentos forma parte de una célula más extensa que
incluye el sector sur de la bahía de Pals. Las corrientes
de deriva litoral, que siguen un sentido NE-SW
transportan el material “sobrante” del sector sur de la
playa de Pals y alimentan la cala de Sa Riera, hecho que
es posible por la carencia de un obstáculo que actúe de
barrera total al transporte longitudinal de sedimentos en
este sector.
El aumento de la anchura de playa no tiene que
considerarse en sí misma como un efecto beneficioso. A
partir de una anchura determinada: la adecuada para
disipar la energía de los temporales y para proporcionar
un espacio suficientemente grande para la función
recreativa estival, pueden aparecer algunos problemas,
principalmente debidos a como son percibidos los
cambios por los usuarios de playa.

FIGURA 33. Vista de la playa de Castell. En el centro se observa la
desembocadura de la riera d’Aubi.

El paraje de Castell se enmarca en una costa
articulada donde calas y playas de fondos de bahía
alternan con promontorios y acantilados que se levantan
prominentes sobre el nivel del mar. En la playa de
Castell se puede observar, por un lado, el desarrollo de
dunas incipientes en el límite de la playa alta, y una zona
húmeda en el sector de confluencia de las rieras de
Canyet y de Aubi con los depósitos arenosos, ambos
elementos típicos de los paisajes de costa baja que hoy
han desaparecido casi de la mayoría de playas del litoral.
Por otro lado, los sectores de costa alta que rodean la
playa destacan por la profusión de formas de erosión
modeladas en el roquedo y que han dado lugar a
arrecifes, islotes, agujas y a un singular arco: la
foradada de Castell.

En el caso de Sa Riera muchos de los residentes en
el entorno de la playa han manifestado su preocupación
a lo largo de los años por la progradación de la playa por
su impacto en aspectos como: el aumento de gastos de
mantenimiento (ex: limpieza, pasarelas de acceso a la
playa,...); el hecho de tener que recorrer un mayor
camino hasta la franja útil, es decir la más próxima al
agua, así como el hecho de recordar como más bello el
paisaje de hace algunas décadas.
Debido a estas quejas de los residentes y a las
necesidades de aportes que tienen muchas playas de la
Costa Brava, en 2013 se realizó una primera retirada de
2000 m3 de arena que fue transportada a la playa
principal del municipio cercano de Sant Feliu de
Guíxols. Desde 2016 las retiradas de arena se han
realizado cada año en una cantidad que ha oscilado entre
los 2000 y los 3000 m3, para regenerar playas del propio
término municipal de Begur pero también de Palafrugell
y Sant Feliu de Guíxols.

En la parte interior del litoral de Castell aparece un
sector representativo del paisaje agrario tradicional del
hinterland litoral gerundense, constituido por un
mosaico armónico de cultivos, bosques de alcornoques,
encinares y pinares, que se ha conservado intacto
durante décadas.
Así, el principal valor que hace de Castell un lugar
único en el contexto de la Costa Brava procede,
precisamente del mantenimiento, sin cambios a lo largo
del tiempo, del conjunto paisajístico integrado por la
fachada litoral y su traspaís agrícola y forestal.

8. Las playas de Castell y de la Fosca
Josep Pintó, Francesc Xavier Roig-Munar y Carla
Garcia-Lozano

El área de Castell se ubica en la unidad
geomorfológica que caracteriza el paisaje de la Costa
Brava desde Begur hasta Blanes. Su naturaleza
granítica, resultado de una intrusión ígnea que afectó los
sedimentos paleozoicos, ha originado una costa
densamente articulada, donde se intercalan acantilados,
calas, bahías y playas en un litoral tan abrupto como
encantador.

La playa de Castell es uno de los rincones más
singulares de la Costa Brava. La no urbanización del
lugar ha permitido que se conserve una muestra relictual
del que era el paisaje litoral antes de la transformación
territorial de la costa catalana, sufrida a partir de la
década de los años 50. Las características del paisaje de
Castell le confieren un elevado valor naturalístico,
estético, histórico y cultural que hacen que sea un lugar
emblemático dentro del conjunto del litoral catalán.

La playa de Castell tiene su origen en una línea de
falla principal que por el sector oeste abre el macizo de
las Gavarres al mar. Es una costa baja de acumulación
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disgregación progresiva de un dique de pórfidos
felsíticos que atraviesan de este a oeste una masa de
corneanas cuarzolíticas, una roca metamórfica mucho
más resistente a la acción erosiva del oleaje.

formada por depósitos de cantos rodados y arenas, al
abrigo de dos formaciones rocosas de leucogranitos
aplíticos, donde los acantilados más inmediatos oscilan
entre los 5 y los 15 metros de altura, con pronunciados
escarpes. La playa recibe importantes aportes
sedimentarios de las rieras que descargan en la misma
y, en mucha menor proporción, de la erosión de los
acantilados que limitan la playa. En la desembocadura
de la riera d’Aubi, en el contacto con la playa (Fig. 33),
aparecen depósitos aluviales poco consolidados, con una
proporción baja de carbonatos y un alto contenido en
detríticos, mica y restos vegetales procedentes de la
carga sólida que transporta la riera con carácter
estacional. La parte interior de la playa está constituida
por materiales sedimentarios procedentes de depósitos
eólicos de arenas finas y por estratos subaflorantes de
depósitos de marisma, formados por limos salobres con
materia orgánica y arenas.

FIGURA 35. Diques de cuarzo que atraviesan la masa de
leucogranitos.

Historia de la protección del paraje de Castell
El largo proceso, primero administrativo y después
judicial, que comportó la calificación del paraje de
Castell en suelo urbanizable programado y la posterior
recalificación en suelo no urbanizable, merece una
especial atención, haciendo un breve y simplificado
recordatorio de su desarrollo.
El Plan General Urbanístico de Palamós de 1959
clasificaba el ámbito del Paraje y Plana de Castell como
suelo no urbanizable. El conflicto empezó cuando en la
revisión del Plan General de Ordenación Municipal
(PGOM), aprobado definitivamente en 1992, después de
un intenso debate interno que se prolongaba desde 1986,
se clasificó este ámbito como suelo urbanizable
programado residencial, dividido en dos sectores: el
sector Plana de Castell y el sector Paraje de Castell,
justificados por “[...] dar salida a una iniciativa conocida
y solvente. Este suelo está destinado a acoger
edificaciones residenciales de muy baja densidad y
permite la obtención por parte del Ayuntamiento de
grandes extensiones de terreno de gran valor
paisajístico.”

FIGURA 34. La Foradada de Castell, arco originado por erosión
diferencial de un dique porfídico que atraviesa una masa de
corneanas.

En el sector Plana de Castell, propiedad de la
empresa Inmobiliaria Camo, y en una superficie de
46,28 ha, que englobaba los terrenos situados alrededor
del tramo final de la riera Aubi, el borde la playa de
Castell y los bosques colindantes de la zona norte, se
planeaba el uso hotelero y residencial con 100 viviendas
unifamiliares junto a una zona deportiva dedicada a
campo de golf. Por su parte, el sector Paraje de Castell,
promovido por la Inmobiliaria Castell S.A, con una
extensión de 40,3 ha y que comprende las áreas situadas
al norte y levante de la playa de Castell y al sur del
camino que lleva al cabo de Planes, se destinaba a 180

La playa de Castell es una playa de tipo pocket
beach, encajada entre dos promontorios rocosos. En el
sector nororiental se levanta la Aguja de Castell, un
islote de cuarzo que resiste aislado el embate del oleaje.
En frente de la península de la Punta de sa Cobertera, se
alinean una serie de arrecifes sub-superficiales, de
leucogranito aplítico, originados por la erosión
diferencial de los materiales que conforman el
promontorio rocoso. Al norte de esta península aparece
la Foradada (Fig. 34), un arco natural resultado del
agrandamiento de una cueva, causada por la
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agrícolas y alejada de los núcleos urbanizados más
próximos, el cual evidencia que la clasificación
urbanística asignada a estos sectores se basaba en
opciones voluntaristas de ocupación del territorio que
nada tenían que ver con las necesidades reales de
desarrollo urbano, estructurado alrededor de los cascos
urbanos consolidados. Además, la solución de una
urbanización controlada en este sector no era suficiente
para garantizar la preservación de los valores naturales,
ecológicos, paisajísticos y arqueológicos. Había que
adoptar una vía más restrictiva eliminando cualquier
proceso de urbanización para la efectiva conservación
de todo el paraje.

viviendas, entre unifamiliares, aisladas o agrupadas en
hilera, y al uso hotelero. Lo más insólito fue que parte
de estos dos sectores calificados como urbanizable
programado, con la construcción concretamente de 208
viviendas, quedaban incluidos dentro del Plan de
Espacios de Interés Natural (PEIN) “Montañas de
Begur”. Y más cuando, a pesar de que el Decreto era
posterior a la aprobación de la revisión del PGOM de
Palamós, en los espacios delimitados por el PEIN se
aplica de manera preventiva el régimen urbanístico de
suelo no urbanizable.
En junio de 1992 la Comisión de Urbanismo de
Girona conformó el texto refundido de la Revisión del
PGOM de Palamós donde se otorgaba a los sectores de
Paraje y Plana de Castell la categoría de suelo
urbanizable, hecho que provocó que la Liga para la
Defensa del Patrimonio Natural (DEPANA) interpusiera
un recurso contencioso-administrativo contra el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de
la Generalitat de Cataluña. Mientras tanto, para
canalizar la oposición a los planes de las dos empresas y
a raíz de los inicios de tramitación de los dos planes
parciales, el mes de abril de 1992 se creó una plataforma
ecologista para la preservación del paraje. La
Coordinadora “Salvem Castell” emprendió una intensa
campaña de sensibilización popular en la que se
cuestionaba la calificación urbanística del paraje y se
pedía protección ante cualquier actuación urbanizadora.
Apoyados por 13.124 firmas solicitaron efectuar una
consulta popular para que el Ayuntamiento actuara
según la voluntad mayoritaria de la población. En el
referéndum que se celebró el 12 de junio de 1994 el
69,83% de los votantes se pronunciaron por la no
urbanización de Castell. A pesar de que desde el punto
de vista legal, el referéndum no fue considerado
vinculante ni preceptivo, si era legítimo que la
Corporación promoviera la modificación propuesta
atendidos los valores medioambientales y arqueológicos
de la zona y reconocido el error en los objetivos
anteriormente planteados. Al tiempo, según el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la consulta
popular disfrutaba de plena efectividad, puesto que este
tribunal ya había desestimado la petición de suspensión
del acto administrativo impugnado, al considerar que el
referéndum afectaba a intereses públicos, ligados a
principios de participación ciudadana.

FIGURA 36. Cartografía de las unidades de paisaje de Castell.

Desde entonces una retahíla larguísima de recursos
contencioso-administrativos fueron agrandando el
expediente de Castell. Las empresas inmobiliarias
implicadas contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Palamós de 1993 de denegación de la
tramitación de los respectivos planes parciales. Contra
la convocatoria de la consulta popular sobre el tema de
Castell y contra el acuerdo del Pleno municipal de 1996
por la suspensión de las licencias de edificación y
escombro en todo el ámbito de Castell. El Ayuntamiento
de Palamós pleiteando contra el acuerdo de la Comisión
de Urbanismo de Girona de 1995, por el cual se
efectuaba la suspensión del trámite de modificación
puntual del PGOM en el ámbito del paraje y la llanura

Consecuentemente, dados los resultados del
referendum, el Ayuntamiento de Palamós tramitó la
modificación puntual del Plan General de Ordenación
Municipal en el ámbito de la zona del Paraje y Plana de
Castell, cambiando la categoría de suelo urbanizable a
suelo no urbanizable, para corregir los errores
detectados y adaptar las disposiciones del planeamiento
a las pautas de ordenación que la realidad urbana de
Palamós verdaderamente precisaba. Las razones de este
cambio también hay que encontrarlas en la
consideración que el límite afectado por la modificación
corresponde en una área boscosa rodeada de zonas
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inventarios de seguimiento y en 2019 se aplicarán
medidas de gestión encaminadas al avance de las
delimitaciones para recuperar más superficie dunar sin
ir en detrimento del uso y aprovechamiento de playa y
la recuperación de las formas mediante retentores de
sedimento.

de Castell, iniciado por el Ayuntamiento de Palamós,
etc.
Hay que destacar que todas las resoluciones
judiciales fueron siempre a favor de la preservación del
paraje de Castell y, si el proceso se dilató en el tiempo,
fue porque las sentencias, al ser recurridas, no eran
firmes. Sin embargo, lo que más demoró el proceso fue
el recurso de casación al Tribunal Supremo emprendido
por la immobiliaria Camo S.A. Mientras tanto, ya
pronunciado el TSJC y pendientes de la sentencia
decisoria del Tribunal Supremo, el Parlamento de
Cataluña aprobó en 1999 la compra de 29 hectáreas del
paraje de Castell a la inmobiliaria Castell S.A. por un
importe de 2400 millones de las antiguas pesetas, a
pagar a lo largo de un plazo de 20 años. La operación se
realizó con el objetivo de “preservar la zona como un
espacio de alto valor natural con bienes culturales de
interés nacional”.
Y no fue hasta el pronunciamiento del Tribunal
Supremo, en el año 2000, favorable a la recalificación
urbanística del paraje de Castell en la categoría de suelo
no urbanizable, que el paraje quedo definitivamente
protegido.

En la playa de la Fosca, por el contrario, no se ha
priorizado la recuperación de la superficie dunar al
tratarse de una zona eminentemente urbana.

FIGURA 38. Sector acordonado en la playa de la Fosca

Aunque hoy en día solamente presenta un pequeño
espacio acordonado en el extremo oriental de la playa
(Fig. 38), a principios de siglo pasado la playa de la
Fosca albergaba morfologías dunares en forma de
cordones dunares en el extremo interior de la playa. El
espacio dunar de antaño ha sido substituido por un paseo
cementado y la naturalidad que presentaba la playa (Fig.
39A) se ha perdido en beneficio de apartamentos y casas
aisladas situadas en su entorno inmediato (Fig. 39B).

Gestión
La gestión aplicada en la playa del Castell en las
últimas décadas dio lugar a una transformación de la
playa y de su sistema dunar de fondo de cala, eliminando
las morfologías dunares y su vegetación asociada y
utilizando el extinto sistema como estacionamiento. En
2002 se inician acciones de recuperación del sistema
limitando el acceso en coche a la playa, y permitiendo
una tímida recuperación de la vegetación dunar en el
extremo occidental de la playa (Figura).

FIGURA 39. Cambio paisajístico en la playa de la Fosca entre
principios de siglo XX (A) y 2017 (B). Las dunas que había a
principios de siglo pasado han desaparecido por completo y el
entorno natural de la playa se ha convertido en un espacio
eminentemente urbano.

FIGURA 37. Sector de dunas de la playa de Castell

En 2003 se refuerza el control de usos mediante
reconducción de usuarios fuera del sistema y se aplican
criterios de delimitación dunar, permitiendo la
recolonización natural del sistema y la ganancia de
volúmenes asociados a recuperación de morfologías
dunares de fondo de cala. En 2004 se realizan
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