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Resumen: Las playas mixtas, de cantos y arenas, presentan patrones estacionales muy diferenciados. Por este motivo, 
el presente trabajo trata de determinar los patrones estacionales de la playa mixta de San Felipe (Gran Canaria) 
mediante el cálculo de volúmenes y su relación con el oleaje desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2015. La 
cuantificación del volumen se llevó a cabo mediante la comparación de 12 perfiles en los MDE obtenidos a partir de 
levantamientos topográficos. Los perfiles muestran claramente un punto de inflexión entre verano e invierno, lo que 
permite diferenciar una zona superior (compuesta por cantos durante todo el año) y otra inferior (arena y cantos en 
función de la estación). Los volúmenes se calcularon por separado para ambas zonas a lo largo del tiempo. Los 
resultados muestran que los cambios volumétricos en la zona superior son claramente menores que en la inferior, y que 
además presentan un patrón opuesto: mientras en la superior se observa acumulación en los inviernos y erosión en la 
época estival, la inferior muestra una intensa erosión a principio del invierno y una prolongada acumulación desde 
mayo a septiembre. 
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Abstract: Mixed beaches have highly differentiated seasonal patterns. For this reason, the present study tries to 
determine seasonal patterns of San Felipe beach (Gran Canaria) by calculating volumes and its relationship with the 
waves from September 2013 to March 2015. San Felipe is a mixed beach. The quantification of the volume was carried 
out by comparing 12 profiles in the DEM obtained from surveys with a total station. The profiles clearly show a point of 
inflection between summer and winter, which allows defining an upper zone (composed by pebbles throughout the year) 
and a lower one (sand and pebbles depending on the season). Volumes were calculated separately for both zones 
during the study period. The results reflect that volumetric changes in the upper zone are certainly smaller than in the 
lower zones, and also present the opposite pattern: while in the upper there is accumulation in winters and erosion in 
summer. The lower zone shows an intensive erosion at the beginning of winter and a prolonged accumulation from May 
to September. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los perfiles de playa son una herramienta para 
entender y cuantificar los procesos que tienen lugar en 
la zona costera (Sorensen, 1997). La respuesta de los 
perfiles depende fundamentalmente del clima marítimo 
aunque también está influenciada por otros factores 
como la configuración inicial de la playa, anchura y 
elevación, o distribución del tamaño de grano 
(Caldwell y Williams, 1986).  

 
En el transcurso de los años, varios autores han 

tratado de clasificar las playas en función de las 
características de sus perfiles (Caldwell y Williams, 
1986; Orford, 1986; Jennings y Shulmeister, 2002). En 
la literatura se establece que existen dos tipos de 
perfiles, los de verano y los de invierno (Powell, 1990; 
Sorensen, 1997; Allan y Hart, 2007). En playas mixtas 
ambos perfiles presentan diferencias estacionales muy 
marcadas determinadas por el clima marítimo (Allan y 
Hart, 2007). Durante la época estival, el perfil de playa 

está compuesto por dos partes morfológicamente 
distintas. La parte superior, formada principalmente 
por cantos, se caracteriza por poseer una gran 
pendiente que le confiere carácter reflectivo. Sin 
embargo, en la parte inferior, donde predomina la 
arena, la pendiente es mucho más suave y el perfil de 
playa se comporta de manera disipativa. Cuando tienen 
lugar los temporales en invierno la arena se erosiona 
causando que la pendiente aumente y todo el perfil 
sigue un patrón reflectivo (Jennings y Shulmeister, 
2002). 

 
A pesar de que el número de trabajos científicos 

sobre playas de cantos y mixtas ha aumentado 
considerablemente en los últimos 20 años, son escasos 
los centrados en el litoral canario. Por ello, el objetivo 
de este trabajo es determinar los patrones estacionales 
de la playa de San Felipe (Gran Canaria) mediante los 
cambios en los perfiles de playa y su relación con el 
oleaje.  
 



 
 
IX Jornadas de Geomorfología Litoral (Menorca, 2017)                                                                         Geo-Temas ISSN 1576-5172 

84 

 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

La playa de San Felipe está en la costa norte de la 
isla de Gran Canaria (Fig. 1).  La zona de estudio tiene 
una longitud aproximada de 220 m y está constituida 
fundamentalmente por cantos de tipo fonolítico y 
basáltico con un tamaño medio de 64 mm. No obstante, 
durante los meses de verano se produce una entrada de 
arena considerable que cubre parte de los cantos de la 
zona intermareal, dando lugar a un importante aumento 
en la anchura de playa. 

 

 
 
FIGURA 1. Localización del área de estudio en la costa norte de 
Gran Canaria y del punto SIMAR (4035011) del que se obtuvieron 
los datos del oleaje. Se indica la numeración de los distintos perfiles. 

 
El litoral canario posee un régimen mesomareal, 

con un rango de marea de 2.95 m en mareas 
equinocciales. El oleaje presenta una clara 
estacionalidad entre las épocas de tormenta y los de 
calma, que se traduce en cambios en la altura, periodo 
y dirección de procedencia del oleaje. En invierno los 
valores medios de altura de ola significante son de 1,68 
m y un periodo de pico de 11,41 s, mientras que en 
verano son de 1,37 m y 8,37 s respectivamente. 
Durante los periodos de calma el oleaje dominante 
procede del NNE, mientras que en invierno la 
procedencia varía desde NNE hasta NNO, pero los 
oleajes de mayor altura y periodo proceden del NNO 
(Fig. 2).   

 
METODOLOGÍA 

 
Se llevaron a cabo 18 campañas desde octubre de 

2013 hasta marzo de 2015. La secuencia temporal entre 
las campañas dependió de las mareas y de la ocurrencia 
de eventos de tormenta. En ellas se medía la zona 
supramareal e intermareal, mientras que la extensión de 
la zona submareal variaba en función de las 
condiciones de oleaje y marea.  

 
Los levantamientos topográficos se realizaron 

mediante una estación total (Leica TCR 307). A partir 
de los datos obtenidos se construyeron los modelos de 
elevaciones (MDE) con una resolución espacial de 0,1 
m. La cuantificación de los cambios volumétricos se 
obtuvo a partir de la comparación de 12 perfiles, 

separados 20 m y con una longitud de 60 m, para cada 
una de las campañas con respecto a la anterior.  
 

 
 
FIGURA 2. Rosas de dirección del oleaje con los valores de Hs 
(parte superior) y Tp (parte inferior). 
 

El análisis del clima marítimo se realizó con los 
datos de un punto SIMAR (4035011) de Puertos del 
Estado (Fig. 1 y 2). A pesar de que se disponía de datos 
de la boya “Gran Canaria”, estos fueron descartados 
porque durante el transcurso de este estudio la boya 
estuvo inoperativa durante grandes intervalos. A partir 
de los datos horarios de altura de ola significante (Hs) 
y periodo de pico (Tp) se calculó la energía del oleaje 
en aguas profundas (E) y los valores medios y 
máximos de cada uno de estos parámetros. Una vez 
obtenidas los datos volumétricos y los datos de oleaje 
se calcularon los coeficientes de correlación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La playa de San Felipe tiene un carácter estacional 
muy marcado que viene determinado por la entrada y 
salida de arena, que determina cambios muy 
significativos en los perfiles de playa entre verano e 
invierno (Fig. 3). Para tratar de diferenciar estos dos 
comportamientos se ha dividido la playa en dos zonas; 
superior e inferior. El límite entre ambas se ha obtenido 
a partir del cálculo del punto de corte medio de los 12 
perfiles entre la campaña del 26/09/2014 (verano) y la 
del 06/02/2015 (invierno), que se ha establecido en 
13,8 m.  

 
En la Fig. 3 se puede observar el brusco cambio de 
pendiente que experimenta la playa a lo largo del año. 
Durante el invierno, coincidiendo con la época de 
temporales, la arena de la zona baja se erosiona y el 
fuerte oleaje empuja los cantos hacia la zona superior, 
creando una o varias bermas de tormenta. El efecto 
combinado de ambos procesos genera un aumento de la 
pendiente de la playa. Por el contrario, en las épocas de  
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FIGURA 3. Perfiles topográficos de la playa de San Felipe desde 
enero de 2014 hasta febrero 2015. Ambos perfiles coinciden en el 
punto de corte. La línea horizontal corresponde al nivel medio del 
mar en Las Palmas. 
 
calma la situación se invierte, de modo que la zona 
superior se erosiona mientras que en la inferior hay una 
importante acumulación de sedimento, con lo que la 
pendiente disminuye. 

 
Asimismo, los perfiles representados muestran 

diferencias significativas en el desarrollo del perfil, ya 
que en los perfiles de los extremos la zona supramareal 
apenas está desarrollada. En función de esta 
característica los perfiles se agrupan por sectores: 
perfiles 1-4 (oeste), 5-8 (centro) y 9-12 (este). Los 
perfiles del este son los menos desarrollados y solo en 
una de las campañas se pudo observar la formación de 
una berma. El escaso desarrollo se debe a la propia 
configuración de la playa, pues según Bertoni y Sarti 
(2011) cuando el perfil tiene una pared en el límite 
superior impidiendo su crecimiento hacia tierra, el 
sedimento se mueve hacia el mar como un proceso de 
reflexión. 

 
Los 12 perfiles de cada campaña se compararon con 

los de la campaña anterior y se obtuvieron los cambios 
volumétricos a lo largo del periodo de estudio y para 
cada una de las dos zonas de cada perfil, por encima y 
por debajo del punto de corte. (Fig. 4). Los cambios de 
volumen que experimenta la zona superior de los 
perfiles a lo largo de un año y medio de mediciones son 
próximos a cero. No obstante, durante la época 
invernal cabe destacar tres eventos puntuales de 
acumulación de cantos. Aunque en todos ellos 
predomina el transporte transversal, también hay 
movimientos longitudinales importantes. Durante el 
primer pico correspondiente al periodo del 19/12/2013 
al 14/01/2014, los perfiles del oeste se erosionan con 
un valor medio de 4 m3/m mientras que el resto de 
perfiles acumulan un promedio de 8 m3/m. Entre el 
19/03/2014 y el 08/04/2014, los perfiles orientales 
poseen el doble de acumulación que los valores de 
erosión que tienen los centrales. Por el contrario, en el 
último evento de acumulación que se puede observar,  

 
 
FIGURA 4. Diferencias de volúmenes de los 12 perfiles con respecto 
a la campaña anterior. La línea roja representa el valor medio de 
todos los perfiles y las líneas discontinuas corresponden al valor 
máximo y mínimo de diferencia de volumen entre cada campaña. Las 
líneas de colores representan los 12 perfiles por sectores, 
verde=oeste, naranja=centro y azul=este. (Nótese que las escalas 
verticales de la zona superior e inferior no son iguales.).  
 
entre 11/11/2014 y el 19/12/2014, mayoritariamente 
todos los perfiles presentan valores positivos de 
diferencia de volumen. Por tanto, en los dos primeros 
picos la acumulación se explica por un movimiento 
mixto transversal y longitudinal, mientras que en el 
tercero únicamente se aprecia movimiento onshore. 

 
En la zona inferior los cambios volumétricos son 

mucho más significativos. Durante el periodo de 
estudio se han registrado dos grandes procesos erosivos 
por transporte offshore en todos los perfiles 
coincidentes con los dos inviernos que tuvieron lugar: 
del 19/12/2013 al 14/01/2014 y el segundo periodo es 
del 11/11/2014 al 19/12/2014. Ambos casos coinciden 
con dos de los eventos acumulativos que experimenta 
la parte superior de la playa. La entrada de arena se 
produce de forma paulatina desde el 14/05/2014 hasta 
26/09/2014 como consecuencia de un transporte neto 
onshore. No obstante, también hay movimientos 
longitudinales que están mayormente marcados por el 
patrón inverso entre los perfiles del sector oeste y los 
del resto de la playa. 

 
Los resultados obtenidos en el análisis del oleaje 

frente a los cambios de volumen (valores medios para 
cada campaña) determinan que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre ellos, a excepción 
de los valores medios de Tp cuya relación con las 
diferencias volumétricas de la zona superior se deben al 
azar (p-val>0,05). 
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FIGURA 5. Relación entre la altura de ola significante máxima (Hs max), periodo de pico medio (Tp med) y energía del oleaje máxima (E max) con 
los valores medios por campaña de los cambios volumétricos, tanto de la zona superior (azul) como la inferior (verde). 

En estas correlaciones se evidencia un patrón muy 
marcado, de modo que cuanto mayor es la altura de 
ola, el periodo o la energía del oleaje la parte superior 
de la playa acumula sedimento mientras que la inferior 
se erosiona (Fig. 5). Esto coincide con lo expuesto por 
Buscombe y Masselink (2006), que determinaron que 
el transporte onshore tiene lugar durante las tormentas 
desplazando material hasta la parte alta del perfil de 
playa para la creación de las bermas de tormenta. 

 
Este mismo análisis se hizo para los tres sectores (este, 
centro y oeste) en los que se dividió la playa, pero las 
correlaciones entre las variables del oleaje con los 
cambios volumétricos por sectores no muestran 
patrones de respuesta diferenciados. Por tanto, no se ha 
podido determinar con precisión cual es el factor 
responsable de que, durante el verano, los perfiles del 
sector oeste se comporten de modo opuesto al resto.  
Powell (1990) observó que aproximadamente 80% de 
los cambios volumétricos tenían lugar durante el 
primer 1/6 del total del tiempo de acción del oleaje. Sin 
embargo, el análisis con esa fracción de tiempo del 
oleaje y los cambios volumétricos en nuestra área de 
estudio muestran que los valores de correlación son 
inferiores a los obtenidos inicialmente con todo el 
conjunto de datos de oleaje. 
 
CONCLUSIONES 
 

Los cambios volumétricos y los perfiles de la playa 
de San Felipe presentan dos patrones claramente 
diferenciados, de verano y de invierno. Durante la 
época estival la altura, periodo y energía del oleaje son 
menores, generando un transporte onshore cuyo 
resultado es la acumulación del sedimento más fino en 
la zona inferior de la playa. Además, la berma de 
cantos de la zona superior se desmantela. Todo ello 
produce un cambio de pendiente, confiriendo un 
carácter disipativo a la playa. Por el contrario, durante 
el invierno tienen lugar varios eventos de tormenta 
generados por olas de mayor altura, periodos más 
largos y en definitiva mayor energía. La respuesta de la 
playa es distinta para las zonas inferior y superior: 
mientras en la franja inferior la arena se erosiona por 
transporte offshore, el fuerte oleaje en la zona de swash 
produce un movimiento onshore de los cantos que da 
lugar a la formación de una o varias bermas de 
tormenta, dependiendo de la configuración de la playa. 

Las correlaciones realizadas entre las variables del 
oleaje y las diferencias de volumen permiten identificar 
cualitativamente los procesos dominantes en las zonas 
superior e inferior del perfil, pero los bajos valores de 
correlación obtenidos parecen indicar que hay otros 
procesos que también son en mayor o menor medida 
responsables de los cambios de volumen en la playa. 
Entre ellos cabría indicar la marea, las corrientes de 
retorno y la propia configuración de la playa. 
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