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RESUMEN 

.Medianre utia szrre de duros u¿ campo y lobora~orro. se rnfiere las relu~rones rnrre las gra- 
nulomerrías de Im urenas ?. Iirr pendienres tle pluyas. correspotidienres a los rnrervalos 
inrermareales. 

Lus observaciones se etecricilroti en pluyus de Iu cosra orrenral y merrdionul de íil isla de 
Gran Cunaria. 

Como procedimienro para rirrenrar normulizar r l  tnuesrreo, )<e adoprado icn -picnro de 
referencia.: lu parre de la p l a y  s~qera U /u uccrón del oleale en el tiivel medio-iniermareal. 

En una discusron. se ilusrra 12 curva de equilibrio. que establece pendienres rsrables. y 
los cumbios de peiiciienres, ficera clc ¡u cicrvu tie equilibrio, con el crecirnienro /acrecrón) o 
erosión de lu playa. Los procesos consrrucrivos o rrosivos definen :onas sedimenrarrm rnes- 
robles o mera-esrables. pero que rrnderan a siruucioties esrables. La pendienre de la plava esra 
prrncipulmenre conrrolada por aos lacrores: Iu grunuiomerría y la inrensrdad de la acción del 
oleaje. En principro. Iu naruraieza de las urenas no condiciona la csrabilidad-inesrastlidad de 
la. plava. 

Se aputira ulgunas aplicaciones ,~praoicas~ de la tnerodologia. rendenres a Iu consen.ación 
de las pluvas urenosas de Canarras. Y se concluye con el esrudio de r r t i  cuso purirculur: la 
rsrabilidad-uiesrabrirdad de los urposiros de mwos en la plava de Pozo Izquierdo. 
Palabms clave: Esta~ilidad-inesranilidad, iirsnas. playas. Islas Canarias. 

ABSTRAC 

The relurronshro heiween riir yrutiulotnerrres o,I rhe runds und rhe slopes on beaches. 
uyreerng wirh inrerrrdal itiierr~uls. urr inferred irom a series of data irom rhe coirniryrde und 
laborarory. 

The ohservarions were tnade beaches o( rlre Easrern und Soruhern coasrs o/ rhr rsland of 
Grun Cunaria. 

As u means rti order ro rry lo srandardize rlie satnplin,g. u ~~reference porni# was ~dopred: 
rhur ir rhe par1 ofrhe beaclr icnder swell ucrron ur middle inrerridal level. ulrhough an ulrerna- 
rive approach is described. 

The balance cunr .  which sers sreudv sloprs und rhr slope changes-ourside rlre balance crcr- 
ve wirh [he growrh *rmarront or rrosion 01. rhe beach. are alucidarrd rti u discussron. The 
formarion und erosron processes derermine utisready or mera-sready areas. which rend. ho- 
wever. ro sreadv srruarions. The heach slope rs mainly conrrolled by rwo i'acrors: granulomerrv 
and srrength of swcil acrion. As a marter qffirci.  he tiarure ot'rhe satids do nor deiermrne rhe 
sreadiness or rcnsrea<iiness of rhe beach. 

Some *pracrrcal- upplicarrons o/ rhe merhod in order ro preserve rhe sandv berichrs qf rhe 
Canarv Islands are noinied our.  brin,^ [he conclusiotr rhe sreadiness rcnsrzadiness o,¡ r h ~  sund 
sedimenrs in Pozo 1:quierdo hrach. 
Key words: S~eadin~s:unstcau~nsss,  sands. hcachcs. Canarv Islands. 

INTRODUCCION Los granos más finos de arena se compac- 
tan inmediatamente después de deposita- 

La granulometría de las arenas controla- dos. y así ofrecen un depósito firme. mien- 
rá una de las caractensticas estructurales- tras que la arena gruesa y los fragmentos de 
texturales de estos depositos. el grado de concha se amalgaman muy poco y ello de- 
compactación. y éste el perfil de equilibrio termina que se muevan con facilidad. 
entre aporte sedimentano-erosion. En el caso de las arenas gruesas y frag- 



mentos de conchas. con pequeños granos de 
compactación. el agua de las olas. durante 
las embestidas. penetrará rápidamente en 
profundidad depositará los sedimentos 
transportados. a no ser que la pendiente sea 
lo suficientemente inclinada para permitir la 
efectiva resaca. que detendrá el crecimien- 
to. Por el con!rario. sobre playas de arena 
fina. con pequeños poros. -1 agua no drena- 
rá tanto en profundidad y por eso retroce- 
derá con mavor rapidez. de modo que el 
equilibrio se desarroilará sobre una pen- 
diente más suave. 

Por otra parte. las pendientes aumentan 
en los procesos de erosión y disminuven en 
los procesos de acreción. El límite interno 
de la zona intermareal está menos espuesto 
a los barridos y deposiciones sedimentarias. 
cosa contraria a lo que ocurre en el Iímite 
más externo. En consecuencia. en los perío- 
dos de erosión. al ser éstos más efectivos en 
el Iímite externo. determinan incrementos 
positivos de pendientes en unas arenas rela- 
tivamente más gruesas (las finas habrían 
sido barridas). Por razonamientos análogos. 
se explica las disminuciones de pendientes 
en los períodos de acreción. que coinciden 
con los de bajas energéticas del oleaje. con 
lo que las deposiciones son de granos más fi-  
nos. Esto esta de acuerdo con Bascom ( 195 1 
v 1959). Emerv y Gale ( 195 1 ). Rector 
i 1954). Krmp ( 1962). Shepard ( 1963). Wie- 
gel ( 1964) y Mclean y Kirk ( 1969). 

Sunamura ( 1984) establece unas ecuacio- 
nes en las que se relacionan las pendientes 
de la playa con unos parámetros en los que 
intervienen el tamaño de grano del sedimen- 
to. De esta manera. hace posible prediccio- 
nes de pendientes. Sin embarso. aunque el 
método está muy elaborado. pierde opera- 
tividad para un seguimiento rutinario. ya 
que se tendría que medir. en cada observa- 
ción. la altura del oleaie en la rompiente. el 
período del oleaje. el tamaño del grano v la 
aceleración debida a la ravedad.  Por el 
contrario. el mé-todo que se diseña y discu- 
te. goza de una gran sencillez operativa en 
las tomas de medidas > permite especulacio- 
nes inmediatas. no en cuanto a predicciones 
de las pendientes de playa. sino referentes 
a las estabilidades-inestabilidades de los de- 
pósitos. 

En realidad. los \,alores ranulornétricos 
de las arenas están detiniendo empíricamen- 
te los componentes energéticos ambientales. 

i. de ahí que se prescinda de aquellas varia- 
bles que evalúan las situaciones energéticas. 
En base a esto. se establece una dependen- 
cia simplificada de la pendiente. solamente 
en función de los valores granulométricos. 

Los perfiles topográficos testables,~, para 
unas granulometrías también estables. serán 
valiosos para construir una gráfica que esta- 
blezca relaciones entre pendientes de las zo- 
nas intermareales v sus respectivas granulo- 
metrias. La línea de equilibrio entre pen- 
diente y ~ranulometría delimitará dos zonas 
inestables o meta-estables: 

a )  Una por encima de la curva de equi- 
librio. que indicará un exceso de acumula- 
ción. La plava será constructiva y potencial- 
mente tenderá a procesos de erosión para 
llegar al equilibrio sedimentario. 

b )  Otra por debajo de la curva de equi- 
librio. que en este caso traducirá undeficit 
de acumulación. quizás por haber estado so- 
metida a procesos de erosión (playa erosi- 
va). Potencialmente la plava tenderá a ga- 
nar arena. para lleear al equilibrio sedi- 
mentario. 

MATERIAL Y METODOS 

Camparias de campo 

En el estudio de la estabilidad-inestabili- 
dad de las playas. se precisará de unas cam- 
panas de campo. En ellas. se tomarán me- 
didas de pendientes. muestras de arenas. 
hasta una profundidad de 30 cm. con un 
tubo de 5 cm de radio. ! se estimaran ba- 
lances sedimentarios. 

La metodología seguida consta de los si- 
guientes pasos: 

1. Sobre un croquis cie la playa. y con- 
forme a las características de la misma. se di- 
sena un numero determinado de radiales 
(como mínimo 3). más o menos eauidis- 
[antes. 

2 .  En los radiales. aprovechando la ba- 
jamar y coincidiendo con mareas muertas. 
se localizan. con medidas. los puntos de re- 
ferencia (puntos situados en la mitad de In 
anchura intermareal). Estos quedarán indi- 
cados en el croquis v se nantendrán fiios du- 
rante el periodo de seguimiento de la plava. 
En ellos se tomarán muestras v se medirán 
pendientes. 



3. El período de seguimiento compren- 
dería un ciño. ya que este intervalo cic tiem- 
po suele coincidir con un ciclo de sedi- 
mentación. 

4. Se programan. a largo plazo. 13s sali- 
das de campo. de acuerdo con un anuario 
de mareas. Lógicamente. los muestreos'! to- 
mas de medidas en los puntos de reierencia 
deben coincidir con-las mareas bajas. Como 
mínimo habri una campana mensual. 

5 .  Siempre que los condicionantes cli- 
matológicos y oceanográficos determinen si- 
tuaciones extremas y excepcionales (situacio- 
nes de temporal. por ejemplo). seria conve- 
niente realizar campañas extraordinarias 
(no contempladas en la programaciim del 
apartado anterior). 

6. Las tomas de muestras. las medidas 
de pendientes y las estimaciones de los ba- 
lances sedimentarios (mediante los contras- 
tes de los perfiles topográficos ?:o con me- 
didas directas en punto de referencia) se ha- 
cen de acuerdo con la ((Guia de campo para 
el estudio de las playas canarias,,. i'tlartí- 
nez. 1984). 

Consrritcción d e  ¡u g r @ h  de eqitiiihrio 

1 .  Se identifican. en las plavas estudia- 

das. puntos medios intermareales estables 
(con unas pendientes y valores granulome- 
tricos constantes). 

2 .  Se tabulan los datos. ~orrespondien- 
res a los puntos de referencia estables. en es- 
tadillos disenados al efecto. y se represen- 
tan en papel semi-logarítmico. 

3. En abscisas. con distancias logarítmi- 
cas. se representan las pendientes-cie los 
puntos de referencia estables para unas Sra- 
nulometrias dadas. Estas penuientes se pue- 
den expresar en grados sexagesimales o me- 
diante los valores que indican longitud ho- 
rizontal en metros por cada metro de al- 
titud. 

4. En ordenadas. con distancias no loga- 
rítmicas. se representan los \alores de Q, de 
las muestras tomadas en los ?untos de reie- 
rencia estables. Q-, representa el diámetro 
en mm. en abscisas logarítmicas. correspon- 
diente al 50 O/o acumulativo. en peso. 

5 .  Para las playas arenosas del entorno 
gran canario. se ha llegado a un modelo de 
curva de equilibrio en una primera aproxi- 
mación (fig. 1 ) .  Los datos. en los que nos 
hemos basado para la construcción de la cur- 
va. se encuentran en las tablas 1 y 11. 

7 i 5 6 7 g g i n  2 O 

grados wxagesimaies 

Fig. l .  Primerii ~iproximacion a un modelo cic curvii de equilibrio piira las plavas arenosas de Ciran Cmaria. 



RESULTADOS 

r A B L A  1.-Dalos de las plavas en beguimientos 

P l a y  Sielas rudiul Siq1u.r mur.rrrrrs Fecho Pendienie zona rsiable inrermuredes u 2  inrermarcal 

T A B L A  11.-Datos de las plavas en seguimiento Icontinuacih) 

Pluyu Siulus rudiul Si&~s tnurwu.s Fechu Pendicnie ronu 
rsioble inrermureuies 0: iniermareui 

Homhrc R, M 3 17!-1;M o. 1 %  4 . Y  
7X8- l  O. 1 hh 4 '  
4IVI8-l o. 180 5 . -  

3/ 1 O/rU O. IHO ;.. 
L a  Burras G E 2XI4IX-I O.  112 I 

-12 281-1l8-l 0.112 1- 

Para describir la metodoloeia propuesta. 
discutamos una supuesta curva. como la di- 
seriada en la Fig. 2 .  

En un punto de referencia dado. el para- 
metro granulométrico Q?. toma el valor O , .  
La pendiente mide P,.. Estas dos medidas 
definen el punto 1' en el diagrama de equi- 
librio perfil-granulometna. 

El punto 1' no está en la curva de equili- 
brio de la fig. 2. ya que para la granulome- 
tría O,.. la pendiente es mayor de la espera- 
da. sin embargo el perfil tenderá a una si- 
tuación de equilibrio y para ello. con esa 

granulometiia. deberá perder pendiente. 
hasta llegar el valor P,.  La perdida de pen- 
diente se consigue con un proceso sedimen- 
tario constructivo. Para que se de el proce- 
so constructivo tienen que concurrir: 

a )  una intensidad atenuada del oleaje. y 
b) suficientes aportes sedimentarios. 

En definitiva. se esta describiendo en el 
diagrama una zona meta-estable. delimitada 
por la curva de equilibrio y la abscisa. En 
ella. normalmente habrá tendencias a aii- 
mentar los acúmulos de sedimentos. 

En otro punto de reierencia. el paráme- 
tro granulométrico Q-> toma el valor O?. La 
pendiente mide P2. Estas dos medidas defi- 
nen el punto 2' en el diagrama de la fis. 2. 



a / Znn: meta -estable: 

pt'  P U  a ? Y  ?I* grados sexagesimales 
pendientes 

- - - - - - 
aumentan las pendientes 

Fig. 2. Supuesto de diagrama dc equilibrio perfil-granulometria. en zonas intermareales. para la discusión de la 
metodologia propuesta. 

El punto 2' tampoco está en la curva de 
equilibrio: para la granulometría O? hay me- 
nos pendiente de la esperada. Como en el 
caso anterior. el perfil tenderá a una situa- 
ción de equilibrio. pero ahora. con esta nue- 
va granulometna. deberá aumentar la pen- 
diente hasta Ilesar al valor PI El aumento 
de pendiente se consigue con un proceso 
erosivo. con pirdidas de sedimentos. De 
esta manera. se está describiendo en el dia- 
grama otra zona meta-estable. delimitada 
por la curva de equilibrio y la ordenada. En 
ella. por lo general. habrá tendencias a pro- 
cesos erosivos. 

En un tercer punto de referencia. el pa- 
rámetro Q2 toma el valor O,. La pendiente 
mide P,. Estas dos medidas deíinen el pun- 
to 3 en el diasrama. 

El punto 3 sí está en la curva de equili- 
brio. Esto quiere decir que la playa no ten- 
derá a ganar ni a perder sedimentos (los pro- 
cesos erosivos y constructivos están compen- 
sados). con lo que la pendiente se manten- 

drá constante. Si. a lo largo del tiempo. la 
erosión se impone a la construcción. por un 
aumento de la intensidad del oleaje. o la 
construcción a la erosión. por unos aportes 
en exceso de sedimentos. en ese intervalo 
intermareal se perderá la estabilidad y se pa- 
sará a una de las dos situaciones anterior- 
mente descritas. 

De acuerdo con todo lo anterior. el esta- 
blecimiento de relaciones. entre los paráme- 
tros granulométricos Q2 y las pendientes to- 
pográficas. permite deducir la estabilidad- 
inestabilidad de los depósitos sedimentarios 
de una playa y las tendencias de estos 
depósitos. 

Las playas arenosas se caracterizan por su 
estabilidad-inestabilidad. dicho de otra ma- 
nera. que tengan lugar en ellas procesos se- 
dimentanos constructivos o erosivos. o que 



hayan estado sometidas a tales procesos. 
quedando solo sus huellas. En estas últimas 
circunstancias. tiene interés inicrir las ten- 
dencias de la sedimentación. 

Las construcciones sedimentarias o las 
erosiones pueden ser procesos ((permanen- 
tes». dentro de determinados límites de 
tiempo. o alternantes ligados a periodos es- 
tacionales. Cuando se dan estas alternan- 
cias. se habla de ciclos anuales de sedimen- 
tación. Por otra parte. a lo largo de una mis- 
ma playa. no tienen por qué darse contem- 
poráneamente los mismos procesos sedi- 
mentarios: en unos sectores puede haber 
procesos c~nstruct~vos y en otros erosivos. 
Las playas arenosas de Gran Canaria. y en 
función. entre otras cosas. del escenario 
geográfico v de los condicionantes climáti- 
;os. describen diferentes modelos de proce- 
sos sedimentarios. que serán objeto de otro 
trabajo. 

A partir de la gráfica que relaciona pen- 
dientes y granulometrias. correspondientes 
a muestreos y tomas de medidas periódicas. 
se está en condiciones de formular la esta- 
bilidad-inestabilidad de una playa. y las pe- 
culiaridades de estos procesos sedimenta- 
rios, de acuerdo con el esquema anterior- 
mente sintetizado. Con ello se clasificará la 
plava en cuestión según criterios de balan- 
ces sedimentarios. Así se estará en condicio- 
nes de diseñar los métodos de investigación 
necesarios para poner medidas destinadas a 
la recuperación de la misma. en el supuesto 
de que esté en un estado de degradación. 

111. ESTUDIO DE U N  CASO P.ARTICULAR 

En la playa de Pozo, Izquierdo. situada en 
la costa oriental de Gran Canaria (fig. 3). 
sea el radial 2 PV muestreado (fig. 4 )  en el 
punto medio intermareal. 

El radial se encuentra en la proximidad 
de un rip current permanente. independien- 
temente de las diferentes direcciones de 
aproximación del oleaje. 

A lo largo del ciclo anual de sedirnenta- 
ción. el depósito de arena se caracteriza por 
definir un perfil de pendientes variables. por 
presentar un parametro Q, con diferentes 
valores v por experimentar unas veces acre- 
ciones y otras erosiones. A falta de puntos 
de referencia fiables para las estimaciones 
volumétricas directas de las acumulaciones. 

2stas se han obtenido por métodos topográ- 
fico~. con la colaboración del Departamen- 
to de Topografía de la Cniversidad Politéc- 
nica de Las Palmas. E1 conjunto ue evalua- 
ciones han sido referidas a una escala rela- 
tiva. Los datos del seguimiento quedan re- 
cogidos en la tabla 111. 

Cuando las acumulaciones son máximas. 
:os parámetros 0, de las ~ranulometrías tie- 
nen valores mínimos. Por el contrario. a los 
valores máximos de Q2 les corresponden 
acumulaciones mínimas. Un oleaje relativa- 
mente más intenso. implicaría una mavor 
energía de transporte (de partículas más 
gruesas) y. a su vez. un mayor poder de ero- 
h .  Estas circunstancias quedan retlejadas 
en el muestreo correspondiente al día 5 de 
febrero (tabla 111). tomado durante un pe- 
riodo de temporales. En ese muestreo. se 
obtienen las granulometrias y pérdidas 
máximas. 

De forma teórica. y si se mantienen cons- 
tantes los valores de 0 : .  por un aporte con- 
tinuado y homogéneo. durante los períodos 
de construcción de las playas. las pendien- 
tes intermareales deberán aumentar. Y 
cuando las playas se encuentran en procesos 
de erosión. las pendientes alcanzarán valo- 
res máximos. Obviamente las ganulome- 
trías y pendientes constantes definen esta- 
dos de equilibrio. En el caso de la playa de 
Pozo Izquierdo. no se mantienen constantes 
los valores de Q2 y de ahí que sea preciso 
desarrollar una discusión. 

Por el constraste de muestreos y medidas. 
recogidas en la tabla 111. que implican cam- 
bios granulométricos y de pendientes para 
las diferentes circunstancias. y dentro del ci- 
clo anual de sedimentación estudiado. se 
puede formular las siguientes deducciones: 

1. El muestreo 2 (al final del otoño) tra- 
duce un punto situado casi por debajo de la 
curva de equilibrio. En consecuencia. la pla- 
ya. para la granulometría dada. tendería a 
ganar algo mas de arena. para lleear al equi- 
librio. Y . sin embareo. en este muestreo es 
cuando se observó una de las maximas acu- 
mulaciones de sedimentos en el ciclo anual. 

2. El muestreo 3 (febrero) define u n  
punto situado rnuv por encima de la curva 
de equilibrio. Cabría formular que para esta 
nueva granulometria. con un valor de Q2 su- 
perior al anterior, la plava tendería a perder 
arena. para alcanzar el equilibrio. No obs- 



Esiabilidad-inesiabiiidad arenas playas cunurras 

d e l  

10s T a r t a e o s  

Fig. 3. jituricion de Iri zona rnuesrreadri. 

rante aquí fue cuando se observó la minima Par la situación geográfica de la playa. al 
acumulación de sedimentos en el ciclo Este de la Isla (fig. 3). el ambiente sedimen- 
anual. tario está abierto a los alisios del NE.  mas 

3. Las máximas y mínimas acumulacio- dominantes y fuertes en verano que en in- 
nes de arenas son dos procesos muy proxi- vierno. y ello justifica que el máximo de- 
mos en el tiempo. ambos en la estación sarrollo de los depósitos no tenga lugar en 
invernal. los meses estivales. Pero precisamente esa 



100 m 

Escala horizaxal 

Fig. J. Esquema mostrando la playa de Pozo Izquierdo y la situacibn del radial 2 PV. 
Ver tigura 3 para su localización. 

situación geográfica protege ri la plava de las 
energías del oleaje. dependiewes de las 
borrascas atlánticas otonales. Ahora. en la 
playa. habrá largos períodos de mar poco 
agitada. y los procesos de acreción sedimen- 
taria se potenciarán. Durante el invierno tie- 
nen lugar periodos de temporales. con olea- 
jes más energéticos y. en consecuencia. más 
erosivos. coincidentes muchos de ellos con 

situaciones de alisios. en ios mapas climato- 
lógicos de superficie. con lo que afectarán 
directamente a la playa. Al término de es- 
tos temporales. en el depósito sedimentario 
quedarán las arenas más resistentes al trans- 
porte erosivo. las arenas más gruesas. y de 
aquí que aumente de valor el parámetro QI. 

A este modelo de balances sedimentarios 
se ajustan las plavas orientales de Gran Ca- 

TABLA 1 I I . I  Plava de Pozo Izquierdo, Tabla de datos corrcspondientes al punto medio intermareal del radial 
2PV. situado en la ligura 4 

Escula rekurivu Enumerucrh Frchu Pendirnie de ucumulucronr.s Esiubilidud 
muesrreo u: lnrermureur po.slIrvu.s ( 1  J 

rtie.siahilidud 

1 2' I I  X3 1 ,  1" 10 
i - 2712x3  0.17 -1 1 1 )  Tendencia a ganar 
, 5 1x4 11.31 4 1 rendencia a perder 
; Ih 2 x 4  ( 1 .  lS5 5 I .5 En equilibrio 
S * 3 84 l i . IS l , 5  En cquilihrio 
h 5 1  3 H4 O. 1x2 5 - En equilibrio T - 
i 21 4:&l l ) ,  192 (Y 7 En equilibrio 
X 201j!H4 O .  1x3 h 3 En equilibrio 
9 Ih,hlW 0.31 ii" En equilibrio 

I O 2 1  7.'84 0.72 -1 
1 1  2O,XIX4 O .  182 h 
17 27 9/84 O. 17.4 h" X En cquiiibrio 

í 1 1  A la máxima acumulaci6n rclativa (U  5 m cn lu vertical). \c Ic da cl valor 10 



Estabilidad-inestabilidud urenas nluyas curiurrur 

naria. En definitiva, la dinámica estaciona1 
juega un papel fundamental en el equilibrio 
de la plava. Este Departamento de Geolo- 
cía. del CL'S de Ciencias del Mar en Las 
u 

Palmas. lleva un seguimiento de la climato- 
logía regional. e incluso tiene instalada su 
propia estación meteorológica en Maspalo- 
mas. en colaboración con el Servicio Sacio- 
nal de Meteorología. 

4. En las máximas acumulaciones. la 
playa no estaba en equilibrio. sino que de- 
bería seguir ganando sedimentos. El proce- 
so de acreción no llegó a su pleno de- 
sarrollo. 

5 .  En la minima acumulación. la playa 
alcanzó su máxima erosión. pero potcncial- 
mente debería sesuir este proceso erosivo. 
una vez eliminadas las arenas más tinas. 
para que el periil se ajustara a las arenas re- 
lativamente más gruesas. 

h.  X la máxima erosión real (no poten- 
cial). muestre0 3 de la tabla 111. le sigue un 
período de acumulaciones ligeramente in-  
crementados. pero todas en equilibrio en re- 
lación con la pendiente del perfil. Estas cir- 
cunstancias corresponden a iinales de iebre- 
ro y a los meses de marzo !, abril. 

7 .  Los meses de ma!.o. junio !. julio 
coinciden con un incremento positivo en los 
depósitos. El equilibrio. no obstante. no Ile- 
ga a romperse. La playa no tenderá ni a per- 
der ni a ganar arenas. 
8. Desde agosto a noviembre. los depó- 

sitos siguen incrementándose positivamen- 
te. pero ahora de forma prosresiva. Los de- 
pósitos. para sus respectivas granulometrias. 
continúan manteniendo el equilibrio. La 
máxima acreción culminará en el mes de 
diciembre. 

CONCLUSIONES 

1. Las relaciones entre las pendientes 
topográficas y las granulometrias de los de- 
pósitos arenosos definen situaciones de es- 
tabilidad-inestabilidad sedimentarla. 

1. Para el estudio de los equilibrios ! 
meta-equilibrios de los depositas de iirenils. 
se precisa programar campanas de campo y 
definir unos puntos de reierencia para los 
muestreos. Se ha optado por los puntos me- 
dios intermareales como puntos de refe- 
rencia. 

3. Se ha diseñado un modelo de curva 
de equilibrio para los depósitos de arenas 
intermareales. 
1. En el diseno de las curvas de equili- 

brio. se toman los datos de puntos de mues- 
treo doblemente estables: estabilidad en 
cuanto a pendientes y a valores del paráme- 
tro granulométrico Q-. a lo largo del perío- 
do de seguimiento de  las playas grancana- 
rias. Los datos utilizados al efecto están re- 
cogidos en  este trabajo en las tablas 1 y 11. 

5 .  En la discusión. a partir del diagrama 
de estabilidad-inestabilidad intermareal. fig. 
2 se identifican dos zonas meta-estables. se- 
paradas por la curva de equilibrio. 

6. Una zona meta-estable traduce un 
proceso de excesiva sedimentación. Poten- 
cialmente tenderá a una erosión de se- 
dimentos. 

7. La otra zona meta-estable traduce un 
proceso de excesiva erosión. Potencialmen- 
te tenderá a una acumulación de sedimen- 
tos. 

S. Los estudios de las estabilidades-ines- 
tabilidades intermareales de las playas serm 
las bases previas de métodos de investiga- 
ción. destinados al mantenimiento o recupe- 
ración de playas en estados de degradación 
erosiva. 

9. La metodología descrita ha sido apli- 
cada satisfactoriamente a una playa de Gran 
Canaria (Pozo Izquierdo). en seguimiento 
durante un ciclo de sedimentación. De esta 
manera se verifica la viabilidad de la misma. 
Los razonamientos concretos. a partir de un 
cuadro de datos. se han desarrollado en la 
discusión. 

10. Para la playa de Pozo Izquierdo. y 
como consecuencia de la aplicación de la 
metodología. se han obtenido una serie de 
deducciones referentes a los procesos de se- 
dimentación. Estas traducen que la plava es- 
tudiada tiene un perfil. practicamente equi- 
librado. que evoluciona a lo largo del ciclo 
de sedimentación anual. 

1 1. Las relaciones pendientes topogxiii- 
ias-grinulometricas. junto con los diagra- 
mas de corrientes. indices potenciales de de- 
sarrollo de transplayas eolicas. peculiarida- 
des de los aportes sedimentarios. etc.. cs de- 
cir. los distintos aspectos de la dinimica se- 
dimentaria de las playas canarias. que son 
estudiados en trabajos en preparación. cons- 
tituven u n  material previo. muy a ter,er en 
cuenta. para la gestión del litoral. que inclu- 



?e. entre otras muchas cosas. el tiiseno de 
proyectos de obras de ingenieria en plavas. 
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