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1) INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LAS ESCALAS 

Los estudios de dinámica litoral tradicionalmente se han abordado desde diversas 

perspectivas o enfoques, cada una con una metodología propia, dependiendo 

fundamentalmente de la escata espacio-temporal de cada caso concreto (Alonso ef al, 

2000). 
Diversos han sido los trabajos que se han ocupado de estos aspectos, y grande es la 

controversia existente sobre la definición de las escalas de espacio y tiempo (Lisi, 

iY93j. Así, autores como Tewindt y wijnberg ( i 9 9 i j  y van Rijn (1998), haciendo 

referencia a cambios en la Iínea de costa coinciden en diferenciar entre escalas 

pequeña, media y grande. Si bien ios primeros enfatizaron que los límites entre ellas 

eran   as tan te afbitrarios, van Kijn (i998j atribuye ios cambios a pequeña escala 

cuando son de 0-1 km y 0-1 año; meso-escala entre 1-1 O km y 1-1 0 años y gran escaia 

para cambios de 10-100 km y 10-100 años. Orford y Carter (1995) presentan una 

escaia temporal (basada en Terwindt y Kroon, 1993) diferente y que se representa en 

la Figura l .  

Larson y Kraus (1995) desarrollaron una clasificación entre rnicro, meso, macro y mega 

escalas, donde cada una de ellas hace referencia a una serie de fenómenos y de 

efectos que afecten al movimiento de las partículas. La Figura 2 presenta esas escaias 

y las relaciones entre ellas, de modo que la zona sombreada denota lo que Larson y 

Kraus (1995) consideran escalas espacio-temporal compatibles, y en las cuales tienen 

lugar la mayoría de los procesos de dinámica costera. Por último, Ruessink (1998) 

presenta una clasificación similar a la anterior, pero donde inciuye tanto los cambios 
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Fig. l .  Esca!a d e  tiempo en años para procesos costeros (modifivado do Ordord y Caeer, 

1993). 
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morfológicos como los movimientos del fluido característicos de cada una de estas 

escalas espacio-temporales. 
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Fig. 2. Compatibilidad de escalas espacial y temporal para transporte de sedimentos costeros 

(modificado de Larson y Kraus, 1995) 

Si bien la compatibilidad de escalas espacio-temporales planteada por Larson y Kraus 

(1995) parece válida para la mayoría de los estudios sobre transporte de sedimentos 

en medios costeros, no deja de ser cierto que prácticamente cualquier ambiente 

costero es susceptible de que se realicen en él estudios que cubran gran diversidad de 

escalas temporales. Esta idea ha sido reiteradamente aplicada a los cambios 

experimentados en el perfil de playa, donde autores como Short (1979), Katoh y 

Yanaguishirna (1988) y Wolf (1997) han descrito importantes cambios morfológicos en 

el perfil en relación con el oleaje incidente, lo que indica períodos de respuesta de 

pocos días, mientras que otros autores han estudiado la evolución de un determinado 

perfil durante décadas (Kops, 1993; Wijnberg y Tenvindt, 1995). En este sentido, es 

importante destacar que en estudios a largo plazo de evolución de línea de costa, el 

efecto puntual de determinadas tormentas representan picos fuera del promedio 

temporal (Fenster et al., 2001). 

En el estudio de los distintos procesos de transporte de sedimentos en medios litorales 

se utilizará una u otra metodología en función no sólo del tipo de escala espacio- 

temporc de! fenómeno a considerar, sino también de las características específicas del 

tipo de sstudio y de la zona en la que éste se realiza. Concretamente en estudios de 

dinámica de playas y dunas ia escaia espacia¡ esta normaimente conaicionacia por ias 
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dimensiones propias de la zona de estudio, si bien la escala temporal varía en función 

del tipo de agente a considerar. Así, en situaciones muy concretas como pueden ser 
1 - 

pr"v"caoas - - - . . - _ - -1 - . por &ierrnina(jos iemporaies, se lapso de pocas 
noras-días trasvases de materiales mayores que los que tienen lugar a lo largo de 

varios meses de calma ininterrumpida. 

Varios son los ejemplos de sistemas litorales -tanto de playas como de sistemas eólicos- 

de Canarias que sirven para ilustrar lo expuesto anteriormente. En este sentido, es 

importante diferenciar un tipo de sistema de otro, pues así como en las playas la dinámica 

sedimentaria tiene lugar como consecuencia del oleaje y10 las comentes (incluyendo tanto 

aquellas generadas por el viento, la marea y el propio oleaje), en el caso de los sistemas 

eólicos el transporte de sedimentos es fruto exclusivamente del viento. 

2) EJEMPLOS DE CANARIAS: PLAYAS 
2.1) Cambios en la escala de años .  La playa de Las Canteras (Gran Canaria) 
La playa d e  Las Canteras es una playa arenosa próxima a los tres kilómetros de 

a 
longitud situada en la parte más interna de la Bahía del Confital, en la costa norte de - 

m 

Gran Canaria (Figura 3). La playa está delimitada en el extremo septentrional por un 
O 

- 
0 

promontorio denominado La Puntilla, y en su extremo meridional por un pequeño m 

E 

espigón que sirve de apoyo y que impide cualquier posible pérdida de sedimentos por 
O 

este sector. Además, la playa está resguardada del oleaje incidente gracias a la 
n 

E 
a 

presencia de una barra calcarenítica parcialmente fragmentada que se extiende 
n 
n 

paralela a la línea de costa. Fruto de estos condicionantes puede distinguirse un sector n 

septentrional, perfectamente resguardado del oleaje dominante, y una zona meridional 
3 
O 

mucho más energética, pues al carecer de la protección que brinda la barra está 

completamente expuesta al oleaje. 

Esta playa fue monitorizada durante 5 años a lo largo de 14 perfiles perpendiculares c; 

la línea de costa (Alonso, 1993; Alonso y Vilas, 1994; 1996). Fruto de ello se obtuvo la 

variación neta de volumen de arena para cada uno de los perfiles y. teniendo en cuenta 

la distancia entre ellos, la variación total del volumen de sedimentos en la playa. La 

figura 4 muestra la evolución observada, donde se aprecia la enorme variabilidad 

existente. No obstante, la recta de ajuste indica con claridad una tendencia ascendente, 

de donde se deduce que e! volumer; de materiaies en la playa tiende a aumeniar 

paulatinamente. 
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Figura 3. Plano de localización de la playa de Las Canteras, en la costa N de Gran Canaria, 
con indicación de los 14 perfiles medidos en la playa. 

Figura 4.- Evolución del volumen de sedimentos para el conjunto de la playa de Las Canteras 

Es consecuencia de esta acumulación neta de sedimentos que las administraciones 

competentes se han decidido a tomar cartas en el asunto, y precisamente en estas fechas 

tiene lugar una importante retirada del material "sobranten de la playa. 

2.2) Cambios en la escala de décadas. Las playas de Sotavento (Fuerteventura) 

Al sur de Fuerteventura, en la penínsufa de Jandía, se Iocalizan las Playas de Sotavento. 

probablemente las mejores y más conocidas de la isla y probablemente de toda Canarias 

(Figura 5). Este conjunto de playas, con una extensión de unos 15 km y una amplitud 

próxima a los 800 m en las zonas más ancnas, tiene un enorme interés no sólo turis~ico 
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sino también por los elementos geornorfológicos que presentan, y ha sido estudiado entre 

otros por Copeiro (1 995) y Alonso et al (2002). 

Figura 5.- Plano d e  localización de  las playas de Sotavento (Fuerteventura) 

Entre estos elementos geomorfológicos destaca la presencia de una barrera arenosa de 

aproximadamente 3 km de longitud y separada unos 400 m del paleacantilado. Esta barra 

presenta distintas aberturas o bocanas formadas por el oleaje que funcionan a modo de 

inlets por donde se produce un importante flujo de agua en función de la marea. La 

superficie comprendida entre la barra y el paleoacantilado está ocupada por un lagoon 

costero constituido por arenas fangosas que queda completamente expuesto durante 

bajamares vivas y cubierto de agua durante la pleamar. 
Mediante datos d e  perfiiec; de  playa y fntografías aéreas d e  !a zona comprendidas entre 

1963 y 1996, se ha detectado un significativo desplazamiento de esta barra arenosa hacia 

tierra, con la consiguiente reducción en la amplitud tanto del lagoon como de la misma 
playa, de modo que en cierfas znn;is ambos elementos han !!^@o a desaparecer 

completamente. 

Una de las zonas más evidentes donde este desplazamiento está teniendo lugar es en el 

sector comprendido entre el hotel Gorriones y la urbanización Costa Calma. Este sector 

es el que se muestra en la Figura 6, donde el desplazamiento promedio es de unos 330 

m. Considerando el periodo comprendido entre los distintos fotogramas, equivale a una 

tasa de erosión media de unos 10 mlaño. 
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3) EJEMPLOS DE CANARIAS: SISTEMAS EÓUCOS 
3.1) Cambios a lo largo de décadas: Maspalomas (Gran Canaria) 
El campo de diinas de Maspalomas se localiza en e! límite meridional d e  Gran Canaria 

y ocupa una extensión total de 4 km2. Se trata de un campo de ciunas costeras limitado 

por dos playas ininterrumpidas, El Inglés y Maspalomas, orientadas el Este y Sur 

respectivamente. Los materiales que constituyen este campo dunar son arenas 

marinas que se han acumulado sobre una antigua formación deltaica en la 

desembocadura del barranco de Fataga. Esta acumulación de arenas tiene una 

potencia media de 5-10 m. (Nada1 y Guitián, 1983). 

La dinámica y evolución de este campo dunar ha sido estudiada con detalle por 

Hemández (2001) y Hernández et al (2002a, 2002b). Un ejemplo muy ilustrativo de 

dichos autores se muestra en la figura 7, que recoge la misma zona de playa de Ei Inglés 

en 1977 y 2000. Obsérvese que en 1977 era perfectamente posible identificar dunas 

móviles en las proxjmidades de la piaya de El Inglés, la cual puede considerarse la 

principal zona de aportes de sedimentos al campo dunar (Martínez, 1990). En el 

fotograma correspondiente a 2000 se aprecia que este sector ha experimentado cambios 

muy significativos, con un incremento muy notable de arenas húmedas (colores oscuros 

en ia foto), io cual evidencia que la capa de arenas móviles ha desaparecido. Se trata, por 

tanto, de zonas de deflación eólica donde el viento ha sacado del sistema aquellos 

materiales susceptibles de ser removílizados, y que por el contrario no ha habido nuevos 

aportes de materiales que sustituyan los anteriores. 

De acuerdo con Hernández ef al (2002a). este considerable aumento de las zonas de 

deflación también se ha observado en el interior del campo dunar, con un considerable 

aumento de comunidades vegetales, que encuentran el sustrato arcil\oso de \a antigua 
formación deltaica en la que pueden fijar sus raíces. 

Por otra parte, la Figura 7 muestra igualmente los cambios experimentados en ia zona be 

la punta de la Bajeta, pero en este caso se trata de cambios meramente estacionales 

como consecuencia de los cambios experimentados en la dirección de aproximación del 

ckaje (Alonso et al, 2001) 
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Figura 7.- Fotografías aéreas de la playa de El Inglés en 1977 y 2000. Obsérvese la importante 
modificación d e  la punta de la Bajeta, así como la desaparición de las dunas en una amplia 
zona en la fotografía de 2000. 

3.2) Cambios en  el lapso de  meses: Corralejo (Fuerteventura) 
1 n nspectns rpjatiy~c: a !a &n&,mk y ey&&n del ca.mp de duna- & &rm)ej,in m ha --- -- 
sido objeto de ningún estudio destacable, con la excepción de los realizados por Criado 
(1 987, 1990). En este caso se presentan los resultados preliminares obtenidos a partir de 
dos tnpografíss d e  d&a!!e rea!izadas a un sector del campo dunar (Figura 8). 

Los levantamientos topográficos fueron realizados e n  febrero y mayo de 2003, en una 
parcela poligonal de aproximadamente 100 x 145 m. En cada ocasión se midieron más de 
200 puntos con un error inferior a 3 cm. Del cruce de ambos levantamientos se desprende 
que hay cambios altítudinales significativos en el sector monitorizado, con zonas donde la 
superficie s u  be y otras en las que baja. 
A pesar de que un  intervalo de apenas 3 meses no puede considerarse representativo, se 
aprecia claramente que el sector occidental (parte superior de la Figura 8c) presenta e n  
general valores negativos, indicando un pérdida de material. Lo contrario ocurre en el 
sector oriental (parte inferior d e  la Figura 8c): donde predominan los valores positivos. Se 
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desprende, por tanto, que hay un transporte hacia el este consecuencia de los vientos de 

componente oeste propios de los meses de invierno-primavera. 

Figura 8.- Locaiizacion de uno de los sectores que está siendo rnonito:izadol y dui res:itzdc: du 

cruzar las topografías correspondiente a febrero y mayo de 2003. 
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