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La utilización de trazadores fluorescentes en estudios de dinámica litoral es una 
técnica que se empezó a utilizar en la década de 1950 y ha proseguido con muy 
pequeñas variaciones hasta nuestros días. Básicamente consiste en la liberación y 
seguimiento de una determinada cantidad de sedimentos que previamente se han teñido 
con algún tipo de pintura que emita fluorescencia al ser excitada por una fuente de luz 
UV. Su principal limitación está en lo laborioso del método de contaje, consistente 
normalmente en contar manualmente con ayuda de una luz ultravioleta el número de 
granos marcados que hay en una determinada superficie (p. ej. Ingle, 1966) o volumen 
de muestra (Collins et al., 1995; Ciavola et al., 1997), si bien también se han propuesto 
otros métodos consistentes en escanear los granos marcados (Teleki, 1963a), e incluso 
diluir la pintura fluorescente de los granos y pasar la solución resultante a través de un 
fluorómetro (Zenkovitch en Teleki, 1963b). A pesar de esta limitación, la realización de 
este tipo de estudios ha permitido obtener y calibrar distintas fónnulas empíricas de 
transporte de sedimentos por deriva litoral (Komar e Inman, 1970; CERC, 1984; 
Karnphuis, 1991; Ciavola et al., 1997; Wang et al., 1998). 

Desarrollo del Experimento 

Este trabajo muestra una serie de resultados obtenidos al aplicar esta técnica en la 
zona denominada Playa Esperanza (Jandía, Fuerteventura). Esta playa se caracteriza por 
12 P F ~ S ~ V Y C ~ U  de m peyuefiv !ug~sr! de uproximadmenk 300 m de 1-v por VO m de 
ancho, separado del frente de la playa por una barra de arena. Este lagoon únicamente 
queda conectado con el mar abierto durante la pleamar a travtSs de un pequeño canal, 
por donde fluye el agua en uno u otro sentido en función de la marea. 

El experimento consistió en la liberación durante la primera bajamar del 11/2/98 de 
90 kg. de arena previamente teñida con una pintura fluorescente en dos puntos de la 
zona internareal. La mitad del trazador se liber6 en el límite de la bajamar, mientras 
que la otra mitad se liberó a unos 50 m hacia tierra del punto anterior, por lo que estaba 
en una posición topográficameate más elevada. 

n..-,,-b,. U u i a i l L E ;  21 pesiodu m p e  mbiS :íi ilixea y aibos pünioS estuvieron cübiertús por el 

agua se controlaron los distintos agentes que ocasionarían una removilización de los 
sedimentos. Así, en dos ocasiones se realizaron mediciones visuales de altura y periodo 
de ola mediante un cronómetro y una escala graduada. Además, se dispuso de una torre 
meteorológica con cuatro anemómetros a distintas alturas y un sensor de dirección (fig. 

Tuller y Tertuliu en Oceanografía 1998 8 



1). En cuanto a las corrientes, el día antes del experimento se instaíaron dos 
minicorrentírnetros en sendos puntos en los que la profundidad era de 4 y 15 metros 
respectivamente. Sin embargo, ambos instrumentos fallaron por distintas causas a las 
pocas horas de su instalación, por lo que los datos registrados son sólo estimativos de 
los que ocurrió unas 12 horas antes del inicio del ex~erimento. 
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Transcunidas unas 12 horas, en la siguiente bajamar se realizó un exhaustivo 
muestreo, tanto en el frente de playa como en el interior del lagoon, para poder realizar 
el seguimiento de las partículas marcadas. En el frente de playa cada una de las 
muestras consistía en cores de 15 cm de profundidad, de los que se obtenían 
tres submuestras en vertical (0-5, 5-10 y 10-15 cm de profundidad) a fin de determinar 
la profundidad de transporte de los granos. Por el contrario, las muestras del lagoon eran 
sólo de los 5 cm superficiales, pues la profundidad de removilización era mucho menor. 
Además, se calculó el espesor de la capa en movimiento mediante el'método de King 
(1951) y Komar e Tnman (1970), de modo que se excavaron tres agujeros de unos 50 cm 
de profundidad en el frente de playa y fueron rellenados con arena teñida. En la 
siguiente bajamar se muestre6 exactamente en los mismos puntos y se tomó la 
profundidad a la que la arena teñida había sido removida como una medida del espesor 
del movimiento. 

Resultados 

La fig. 2 muestra la distribución temporal de los registros obtenidos por el 
instrumental utilizado, así como la evolución de la onda de marea y los valores 
obtenidos de HRMs a partir del método de Wang et al. (1998). 
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Los resultados obtenidos muestran que en el frente de la playa el movimiento de los 
granos se limitó a unos 100 m de los puntos de inyección, si bien el comportamiento en 
ambos fue muy distinto: Mientras el trazador liberado en el límite de la bajamar 
experimentó una dispersión enorme, con un desplazamiento del centroide de unos 30 m, 
18 m ~ q c h ~  situad2 er! ~ ~ i t d d  de 12 frmi2 ihkavAx_od ~ q ~ ~ r i _ m e g t ó  Q E ~  Il,&,ngrsiSn 
mucho menor. Por lo que respecta al lagoon se encontraron concentraciones muy bajas 
de fluorescencia (< 10 granos1100 gr.), pero suficiente para confirmar la existencia de 
un cierto transporte desde el frente de la playa al lagoon a travBs del canal. 
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