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RESUMEN
La visión holística que caracteriza la Gestión Integrada Costera promueve la integración de
todos los factores que afectan la gestión de la costa. Entre otros instrumentos se fomenta el uso de
indicadores ambientales, aunque estos rara vez incorporan procesos dinámicos derivados del
análisis del clima marítimo y el estado morfodinámico de las playas, que, sin embargo, están
íntimamente relacionados con la erosión costera y los riesgos naturales. El principal objetivo de este
artículo es desarrollar una metodología multiescala de cálculo de indicadores morfodinámicos para
la caracterización del estado de las playas y que apoye la planificación de las acciones de
ordenación de la costa. La metodología se basa en el uso de un modelo de propagación del oleaje
desde aguas profundas hasta la costa y el cálculo de indicadores de estado y tendencia (a través de
un modelo en SIG). Los resultados están en concordancia con lo observado para las playas
estudiadas y muestran, por tanto, la idoneidad del uso del modelo para el cálculo de indicadores
morfodinámicos.
Palabras clave: Morfodinámica, parámetro escalar de surf, propagación de oleaje, indicador de
estado y tendencia, costa atlántica de Andalucía, SWAN.

A GIS APPLICATION FOR MORPHODYNAMIC BEACH STATE ANALYSIS: A CASE
STUDY OF THE ANDALUSIAN COAST
ABSTRACT
The interdisciplinary vision that is required for the integrated Management of coastal zones
promotes the consideration of all factors affecting the coast through the use of indicators. However,
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those indicators rarely include dynamic processes arising from the analysis of maritime conditions
and beach morphodynamic states, which are important due to its relation to coastal erosion and
natural hazards. The main objective of this article is to present the development of a methodology to
calculate morphodynamic indicators for the assessment of beach states that could support planning
in coastal environments. The methodological approach is based on the use of a wave propagation
model to provide nearshore wave conditions and calculation of state and trend indicators (through a
GIS-based model) for the coast. Results of beach state are in agreement with what is documented in
field visits and Andalusia and show the performance of the method for calculating indicators based
on coastal dynamics.
Keywords: Morphodynamics, surf-scaling parameter, wave propagation, state and tendency
indicator, Atlantic Andalusian coast, SWAN.

1. Introducción y objetivos
La Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) surge de la necesidad de aunar esfuerzos y
aproximaciones metodológicas en la gestión de un medio tan frágil como la franja litoral, donde
concurren multitud de actividades humanas que se convierten en presiones cuando éstas no se
gestionan desde los principios de sostenibilidad. La GIZC es reconocida como la herramienta más
efectiva en la promoción del desarrollo sostenible en las regiones costeras, así como en la
incorporación de aspectos de conservación del medio marino y de la biodiversidad en la
planificación de áreas litorales (Clark, 1992; UNEP, 1995; Pickaver et al., 2004).
Desde sus inicios en la década de los 70, muchos países han desarrollado políticas de
protección y ordenación del litoral, convirtiéndose el proceso de construcción de una Estrategia
Integrada de Gestión Costeras en uno de los objetivos prioritarios en todas las escalas de la
administración. Aunque al principio los esfuerzos se centraron el desarrollo de un marco legislativo
y competencial-institucional, en los últimos años el papel que los datos y la información espacial
desempeñan en la gestión de las costas, así como la necesidad de garantizar un acceso libre y de
calidad a los mismos, ha centrado iniciativas a nivel europeo y regional.
La diversidad intrínseca que define y caracteriza el litoral en términos de componentes,
procesos y recursos requiere de una información espacial y estadística rigurosa que facilite el uso de
los mismos. Esta visión integradora de la consideración de todos los factores que inciden sobre la
costa en sentido amplio (terrestres y marinos, sociales, económicos y ambientales, instrumentales,
legislativos, institucionales y competenciales) tiene su máximo exponente en la utilización de
indicadores como una de las herramientas clave para la GIZC. Los indicadores permiten analizar y
gestionar la costa desde un punto de vista multidisciplinar e integrado, a la vez que impulsan la
gobernanza al facilitar el acceso a la información a todos los agentes sociales.
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En este sentido existen numerosas iniciativas que han desarrollado e incorporado baterías de
indicadores de sostenibilidad para la evaluación de estrategias o planes concretos en el ámbito
costero, o bien como propuestas metodológicas de evaluación y seguimiento de políticas. Destacan
iniciativas como el proyecto Europeo Interreg IIIC DEDUCE (Développement Durable des Zones
Côtières Européennes), el proyecto Europeo EUROSION (http://www.eurosion.org), la Propuesta
de Indicadores Ambientales para España (MMA, 2000) y el Sistema de Indicadores para la Gestión
Integrada del Litoral de Andalucía-SILA (CMA, 2007). Sin embargo, en la mayoría de los casos
estos indicadores no acometen el análisis de los componentes dinámicos del litoral; rara vez se
incorporan los procesos derivados del régimen de vientos y olas, el análisis de la erosión o el
estudio de la variabilidad y estado morfodinámico de las playas. Por su parte, la dinámica natural de
los sistemas costeros a menudo se ve afectada por una planificación territorial inadecuada o por un
exceso de gestión reactiva en lugar de proactiva (construcción de espigones y escolleras como
remedio a la erosión a corto plazo), lo cual deriva en una disminución de la capacidad natural del
sistema para reaccionar frente a fenómenos naturales como la subida del nivel del mar, las
tormentas e inundaciones, entre otros procesos.
La morfodinámica se basa en el estudio de parámetros como la altura de ola de rotura y
periodo asociado, la pendiente de la zona de surf (zona de asomeramiento), el tipo de sedimentos
que componen el lecho marino y la velocidad de sedimentación, la influencia y rango las mareas y
los cambios en el perfil de las playas. Todos ellos, convenientemente formulados y aplicados,
proporcionan una vasta información acerca del estado de playa y se han convertido en excelentes
indicadores morfodinámicos que se vienen usando desde la década de los 70. Dichos indicadores se
concretan mediante la definición de la relación existente entre una serie de estados de playa tipo,
con características morfológicas e hidrodinámicas determinadas, y las características del sedimento
y del oleaje, permitiendo predecir la distribución de estados de una playa (Vidal et al., 1995)
basándose en esta relación.
Los indicadores basados en los procesos morfodinámicos proporcionan un medio para
evaluar, de una manera aproximada, la dirección e intensidad del cambio de estado de una playa,
cuando cambian las condiciones del oleaje, así como para entender la interacción de fuerzas y
mecanismos que definen las costas (Wright y Thom, 1977; Wright y Short, 1984; Wright et al.,
1985), basándose no únicamente en el análisis de las morfologías resultantes sino en los procesos
que las originan y definen. Éstos se basan en observaciones de evolución de playas reales,
incorporando las porciones de playa sub-aérea y sumergida y relacionando los cambios en la playa
con las condiciones de oleaje. De esta forma, las playas pueden exhibir distintos tipos de estados
morfodinámicos que varían en el tiempo con la modificación de las condiciones climáticas
dominantes y que, por tanto, permite que la playa se adapte a este nuevo estado mediante una
variación en la morfología de la zona submareal (shoreface) y de la intermareal (foreshore). Existen
varios modelos morfodinámicos de estado de playa (Beach State Models) entre los que destacan el
extensamente usado Parámetro Escalar de Surf, conocido como Surf-Scaling Parameter (Guza e
Inman, 1975), más tarde modificado por Wright y Short (1984); el parámetro de tipo de rotura de
oleaje o Surf-Similarity Parameter (Battjes, 1974); el número de Dean (Dean, 1973) y los
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posteriores modelos de Sunamura (1988), y el desarrollado por Masselink y Short (1993) para
costas macro-mareales.
A pesar de que los indicadores morfodinámicos desempeñan un papel esencial en el
conocimiento de estado de las playas y de los procesos que las conforman, facilitando la toma de
decisiones en el litoral (GIZC), su cálculo no es sencillo. El estudio morfodinámico de las playas
requiere de un monitoreo continuo y exhaustivo: mediciones periódicas del oleaje (altura de ola y
periodo), levantamientos topobatimétricos del perfil de la playa (tanto emergida como sumergida),
análisis granulométrico del tipo de sedimentos, etc., estudios que, dependiendo de la escala de
trabajo y los recursos disponibles, no siempre son factibles. Tradicionalmente, el levantamiento del
perfil topobatimétrico se lleva a cabo en marea baja con equipos de GPS desde la base alta de la
playa hasta la zona de rompiente, mientras que las variables que definen el oleaje se trasladan desde
las mediciones en alta mar (localización de boyas) hasta la costa, usando la fórmula de Komar y
Gaughan (1972). Sin embargo, este proceso, introduce una serie de errores derivados de la
dificultad en medir el perfil completo en playas con gran pendiente y de simplificar la propagación
de oleaje sin contar con efectos de refracción, asomeramiento, etc.
En este marco se encuadra el objetivo principal de este trabajo, donde se desarrolla una nueva
metodología de cálculo de indicadores morfodinámicos mediante el uso de modelos de estado de
playas apoyada en una herramienta SIG y simulaciones de oleaje que facilite el cálculo de los
mismos a diferentes escalas y sin necesidad de realizar levantamiento continuado de datos. Por otro
lado, esta primera aproximación a la caracterización morfodinámica de la costa occidental de
Andalucía es una contribución al conocimiento geofísico y dinámico de las costas como base
esencial de cualquier proceso de gestión del litoral.

2. El caso de estudio
La costa Atlántica Andaluza, localizada en el extremo SW de la Península Ibérica, se
caracteriza por presentar tramos de costa baja y arenosa que se corresponden con las llanuras de las
desembocaduras de los ríos Guadiana y Guadalquivir, Piedras, Odiel y Barbate. La plataforma
continental es extensa en longitud, con presencia de grandes estuarios y marismas que se intercalan
con amplias playas arenosas y cordones dunares que, en algunas ocasiones, presentan alturas
considerables y, en otros casos, forman mantos eólicos móviles (como el sistema dunar de Doñana
en Huelva). En el presente trabajo el caso de estudio comprende la unidad fisiográfica que se
extiende entre Matalascañas (Huelva) y Chipiona (Cádiz) (figura 1).
El tramo de costa presenta orientación WNW-ESE, siendo la deriva litoral W-E desde el
inicio de la unidad hasta pasar la desembocadura del Guadalquivir, donde cambia a dirección S-N
en torno a Chipiona. Fisiográficamente se caracteriza por tramos de costa lineal con presencia de
acantilados deleznables, como el que se forma en Matalascañas (Cuesta Maneli), y otras zonas
donde aparecen playas tendidas de arena, importantes mantos eólicos, como el que se localiza en el
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Cerro de los Ansares (Rodríguez et al., 2000), y la existencia del sistema flecha-litoral-marisma en
el estuario del Guadalquivir. Por un lado, la flecha de Doñana, situada en el margen derecho de la
desembocadura, conocida como Punta de Malandar, exhibe una morfología alargada, con 25 km de
longitud en la dirección NNW-SSE y una anchura variable de 3 a 4,5 km (Rodríguez et al., 2000).
La contraflecha litoral de la Algaida se desarrolla en el margen oriental del Guadalquivir, al cual se
asocia una formación marismeña y un manto eólico. El resto de la franja costera hasta Chipiona
adopta una orientación NE-SW hasta la Punta del Perro y se caracteriza por la presencia de una
continua plataforma marina de abrasión y la consecuente aparición de terrazas marinas que dan
lugar a playas con un sistema de acantilados y pequeños depósitos de arena.

Andalucia

Figura 1. Unidad fisiográfica Matalascañas-Chipiona.
La costa muestra un régimen mesomareal, con mareas vivas alrededor de 3 m según las series
temporales del mareógrafo de Bonanza (Puertos del Estado, 2014). La periodicidad de las mareas es
semidiurna y el oleaje tiene dos componentes, una dominante con procedencia W y una segunda
menos marcada pero importante de componente SE. El oleaje medio en invierno se caracteriza por
olas de aproximadamente 2 m y periodos de 6-7 segundos, mientras que en el estío se registran olas
que escasamente sobrepasan el metro de altura y periodos de 5 segundos. El oleaje característico se
corresponde con olas de tipo swell, gran longitud de onda y baja frecuencia, que alcanzan la costa
andaluza tras su formación a cientos de kilómetros de distancia. La componente viento, a pesar de
presentar alta variabilidad direccional, se concentra en el IV cuadrante y con velocidades que
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oscilan entre los 5-7 m/s de media, en condiciones modales. Los eventos de alta energía (tormentas)
son relativamente frecuentes, 155 eventos en la década 2000-2010, y mayoritariamente de
componente WSW (Guisado-Pintado, 2012).

3. Métodos
El método se compone de tres pilares básicos: el estudio del clima marítimo medio, la
propagación de oleaje desde las boyas hasta la línea de costa y el cálculo de indicadores
morfodinámicos. Los dos primeros pasos de la metodología propuesta consisten en el análisis
estadístico de las series temporales de clima y la propagación de oleaje con un modelo
(ampliamente explicados en Guisado-Pintado, 2012). Por su parte, el tercer pilar consiste en el
desarrollo de indicadores mediante diferentes métodos de análisis espacial y el diseño de un modelo
a partir del model builder (integrado en ArcGIS), parte central de la metodología propuesta en este
trabajo.

3.1. Estudio del clima medio y propagación de oleaje
Las boyas de la red exterior (REDEXT), perteneciente a Puertos del Estado (Ministerio de
Fomento), se encuentran fondeadas a gran profundidad. Esto conlleva que no se vean afectadas por
fenómenos locales de viento y oleaje (refracción) y, por tanto, que cada boya pueda proporcionar
observaciones representativas de grandes zonas litorales. Para el análisis del clima marítimo, la serie
temporal, comprendida entre 2000-2010 (con frecuencia horaria), de la Boya Exterior del Golfo de
Cádiz (Long: -6.963 E/Lat. 36.477 N, profundidad 450 m) fue tratada estadísticamente con el fin de
caracterizar tanto el clima medio en la zona de estudio como los eventos de alta energía registrados.
El clima medio marítimo viene definido por la altura media significante de ola (Hs, metros), el
periodo medio (T, segundos), la dirección media de oleaje (Dir, Grados) y la velocidad (Vel) y
dirección del viento (DirV), en m/s y grados, respectivamente. Para la definición de las tormentas se
siguió la metodología propuesta por Guisado-Pintado et al. (2014) y se aislaron 155 eventos, entre
ellos la tormenta del 24 de diciembre de 2009 que entró por la vertiente atlántica andaluza viajando
a través de la costa gaditana hacia el Estrecho de Gibraltar. Los resultados (tabla 1) fueron
posteriormente usados como parámetros de entrada en el modelo de propagación de oleaje.
Tabla 1. Clima marítimo en el área de estudio
Clima
Hs
T
Dir
Vel
Medio
1,93
7,00 270,00
7,00
Tormenta 24/12/2009
4,70
9,10 226,00
12,80

DirV
315,00
235,00

Fte. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado, 2010.
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La modelización de oleaje se llevó a cabo mediante el uso de SWAN (Simulating WAves
Nearshore), un modelo espectral de tercera generación, no estacionario y promediado en la fase
(Ris, 1997; Booij et al., 1999). El modelo se basa en la propagación bidimensional de un espectro
de olas con capacidad de operar sobre batimetrías complejas; esto incluye la modelización de la
geometría, la propagación y de los procesos que experimentan las olas desde el área de generación
hasta la costa, generando una distribución espacial de los parámetros hidrodinámicos asociados al
proceso de asomeramiento de las olas. El modelo permite comprender y estimar los niveles de
energía asociada al oleaje presente en diferentes sitios y bajo diferentes condiciones y,
especialmente, para predecir campos de olas en áreas costeras (Andrew, 1999), donde la mayoría de
las veces las boyas no pueden medir.
A modo de input del modelo se utilizaron los datos paramétricos de oleaje y viento derivados
del análisis de clima medio y extremo (tabla 1) y una malla de batimetría de la zona de estudio
extraída del modelo integrado tierra-mar (Ojeda et al., 2010). Este modelo integrado, al tener
corregido el cero hidrográfico y el topográfico, no sólo facilita la propagación de oleaje hasta la
línea de costa sino que mejora los resultados obtenidos en las simulaciones. La propagación de
oleaje se llevó a cabo desde la boya exterior (Boya de Cádiz) hasta la costa mediante un sistema
anidado de mallas de resolución variable.

Figura 2. Resultado de propagación de oleaje medio en la costa atlántica.
El resultado de la propagación (figura 2) es una malla de puntos georreferenciados, con
resolución de 100 m, con información de los parámetros que definen el clima marítimo en cada
punto (Hs, Tp, disipación de energía, velocidad orbital, longitud de onda, velocidad y dirección del
viento).
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3.2. Análisis de estado morfodinámico de playas
El análisis del estado morfodinámico de las playas frecuentemente se aproxima a través de la
aplicación de los modelos de estado de playas en sus diferentes vertientes. Fundado en dichos
modelos, en el presente trabajo se proponen dos indicadores morfodinámicos basados en el
Parámetro Escalar de Surf o Surf-Scaling Parameter-SSP (Guza e Inman, 1975) y el parámetro de
tipo de rotura de oleaje o Surf-Similarity Parameter-SSim (Battjes, 1974), ambos complementarios
(tabla 2). El SSP (ε) combina la amplitud de la ola de rotura (ab), la frecuencia de la ola incidente
(ω= 2π/T), la aceleración de la gravedad (g) y el gradiente o pendiente de la zona de surf (β).
Basándose en estas variables, ε toma un valor que clasifica el estado de la playa en reflexivo,
disipativo o intermedio y, por eso, se considera un indicador de estado.
Ecuación 1. Formulación del cálculo del Surf-Scaling Parameter (SSP).

  ab

2

g tan  
2

Siendo ab la mitad de la altura de ola de rotura (Hb / 2) (Wright y Short, 1984).
El SSim (ζ) hace referencia a la forma de rotura del oleaje y está íntimamente ligado a la
tendencia o evolución que muestra una determinada playa en términos morfodinámicos. En este
sentido, el SSim aporta una visión más amplia de la evolución de la playa basándose en tres
principales formas de rotura del oleaje; en otras palabras describe el tipo de rompiente. La rotura
tipo spilling breakers (decrestamiento) se asocia con playas que están construyéndose, donde se
aprecian procesos de acreción; es decir, existe un aporte de arena hacia la costa. Por su parte, las
roturas tipo surging breakers (oscilación) y plunging breakers (en voluta) se relacionan con una
tendencia destructiva o erosiva de la playa, mediante la cual predominan procesos erosivos
asociados con pérdida de arena y transporte hacia la zona intermareal.

Surf-Scaling
ε <2,5
2,5 < ε >20
ε >20

Tabla 2. Relación entre en el Surf-Scaling y el Surf Similarity
Surf Similarity
Indicador de Estado
Indicador de tendencia
ζ >2
Playas Reflectivas
Surging breakers/Oscilación
0,4<ζ <2
Playas Intermedias
Plunging breakers/Voluta
ζ<0,4
Playas Disipativas
Spilling breakers/Decrestamiento

Fte. Elaboración propia a partir Wright y Short (1984) y Guza e Inman (1975).

Utilizando los datos de salida del modelo SWAN (calculados en el paso 3.1. de la
metodología) se extrae la altura de ola de rotura (Hb) y el periodo de ola asociado en el punto medio
de la zona de surf (asomeramiento) donde se hayan registrado los valores más altos de disipación de
energía del oleaje que, a su vez, es una de las variables que proporciona el modelo. La pendiente de
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la playa (β) (denominador ecuación 1) se calcula a través de trigonometría, utilizando el punto
donde se libera la máxima energía (dato de profundidad de la malla batimétrica) y la distancia
ortogonal de este punto a la línea de costa. Todo este proceso se automatiza a través del uso del
model builder.

3.3. Uso del model builder para el cálculo indicadores morfodinámicos
El desarrollo de un modelo en ArcGIS, denominado Modelo Morfodinámico Costero de
Estado y Tendencia (MMCET) (figura 3), permite incorporar todas las variables necesarias (Hb, T,
g, tan2 β) para el cálculo de ambos indicadores y, por tanto, calcular el valor de ε y de ζ de forma
automatizada para diferentes escenarios climáticos a lo largo de la costa andaluza.
El MMCET encadena varios procesos de análisis espacial (uniones y relaciones espaciales,
intersecciones, cálculos estadísticos, cálculo de distancia, etc.) a partir de la información original
almacenada en la base de datos (batimetría, datos sobre oleaje, línea de costa, transectos costeros),
con la existencia de fases intermedias, diseñadas especialmente para la validación de los datos
resultantes. El modelo realiza tres procesos: la división en transectos del litoral, la identificación del
punto de máxima disipación de energía (a partir de las mallas de oleaje) y la relación espacial de
ésta con las variables que definen el oleaje en ese punto.

Figura 3. Esquema metodológico y fases del MMCET integrado en ArcGIS (Model builder).
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El primer proceso consiste en la división del área de estudio en transectos perpendiculares a
la línea de costa separados entre sí 100 m y con longitud variable en función de la profundidad de
cierre (el límite de la zona donde los procesos que modelan la playa tienen lugar). En el caso de la
costa atlántica andaluza, la profundidad de cierre se estima en 5.000 m (Guisado-Pintado, 2012).
Seguidamente, se intersectan los valores procedentes de las mallas de oleaje con cada transecto
ortogonal a la costa, lo cual permite aislar el punto de máxima disipación de energía (figura 4)
(asumido como el punto de rotura de oleaje, Hb) a lo largo de cada transecto (con estadísticos de
máximos y mínimos). Finalmente, para la obtención de la pendiente de la zona de surf en dicho
punto se extrae la profundidad a partir de los datos batimétricos y se calcula la distancia a la línea de
costa. Finalmente, se obtiene una capa vectorial de puntos (figura 4) donde se relacionan las
características de oleaje procedente de SWAN (altura significante de rotura y periodo de ola) con el
resto de parámetros calculados a través del MMCET (pendiente del punto, distancia a la costa y
profundidad). A partir de aquí el modelo realiza el cálculo del SSP y SSim para cada punto
siguiendo la formulación.

4. Descripción y análisis de resultados
Los resultados del modelo permiten conocer el estado morfodinámico del sector costero
atlántico objeto de estudio en relación con los dos indicadores calculados, SSP y SSim, y también
otras variables como el patrón de disipación de energía de oleaje para condiciones climáticas
medias y de alta energía.

Figura 4. Resultados de disipación de energía de oleaje.
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La morfología de la costa atlántica se caracteriza por la presencia de playas tendidas de
escasa pendiente y formadas por sedimentos de grano fino (0,28 mm). Esta configuración geofísica
permite el desarrollo de extensas zonas de surf (asomeramiento del oleaje), en las que la disipación
de la energía de las olas decrece de forma progresiva en dirección a la costa. Estos resultados son
los que se muestran en la figura 4A, donde se aprecia que existe una relación bastante lineal entre la
distancia a la costa y la cantidad de energía disipada. El perfil de disipación presenta una
distribución de tipo normal, en la que la disipación de la energía comienza a incrementar a
profundidades medias hasta que alcanza un punto máximo de disipación (25-50 m distantes de la
costa), para disminuir después de forma gradual hasta llegar a cero en la línea de costa (el cero
batimétrico). Este patrón disipativo se repite en todo el sector, siendo más evidente al sur del manto
eólico del Cerro de los Ansares, en las inmediaciones de la desembocadura del Guadalquivir, tanto
en condiciones modales como de alta energía. Así mismo, bajo condiciones de alta energía (figura
4B) se aprecia un ensanchamiento generalizado de la zona de surf con respecto a las condiciones
modales. El patrón disipativo varía ligeramente al norte del área de estudio y al sur, en la
contraflecha de la Algaida, donde la disipación ocurre de forma menos gradual y el punto de
máxima disipación se localiza cercano a la costa.
Por su parte, el cálculo del Surf-Scaling Parameter, como indicador de estado morfodinámico
de las playas de este sector, muestra cómo la mayoría de las playas (figura 5A) en condiciones
medias de oleaje son de tipo disipativo (> 20), lo cual está en consonancia con las condiciones
morfológicas observadas: playas tendidas con sedimento de tipo fino-medio entre 0,25-0,28 mm
(Anfuso et al., 2003) con el perfil característico de invierno (Carter, 1988), en el que aparecen una o
varias barras costeras. Esta tendencia se observa desde Matalascañas, al NW de la unidad
fisiográfica estudiada, hasta la desembocadura del Guadalquivir, en el entorno de Punta Malandar,
donde la tendencia cambia, apareciendo una serie de tramos en estado intermedio (2,5 < ε >20) que
se corresponden con los bajos del estuario del Guadalquivir. Sin embargo, cuando la energía que
recibe el sistema es mayor, bajo la influencia de una tormenta (figura 5B), determinadas playas en
el entorno del campo dunar de Doñana cambian a estado intermedio.
En relación con el indicador de tipo de rotura de oleaje, calculado a través del SSim, los
resultados muestran que toda el área de estudio está dominada por el la rotura de tipo spilling o
decrestamiento, lo cual, a su vez, está asociada con playas de pendiente suave y olas incidentes con
gran peralte. El oleaje dominante es de tipo swell que, junto a la suave pendiente de la plataforma,
favorece la aparición de extensas zonas de surf donde la energía del oleaje experimenta una pérdida
progresiva de energía (figura 4). Al igual que ocurriera con los resultados del parámetro escalar de
surf, esta tendencia de oleaje tipo spilling cambia a rotura del tipo voluta o plunging en las playas
clasificadas en estado intermedio, tanto en condiciones modales como de alta energía.
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Figura 5. Resultado del cálculo de indicadores morfodinámicos de estado y tendencia

El estado morfodinámico de una playa en un momento determinado depende de la energía
que recibe (el oleaje incidente y las mareas), de la morfología costera que muestra (características
de la zona de surf y tipo de sedimentos) y del estado anterior que presentaba. De esta forma, las
playas pueden exhibir distintos tipos de estados morfodinámicos que varían en el tiempo con la
modificación de las condiciones climáticas dominantes y que, por tanto, permite que la playa se
adapte a este nuevo estado mediante una variación en la morfología de la zona submareal
(shoreface) y de la intermareal (foreshore). Los resultados muestran una franja costera bastante
uniforme en términos morfodinámicos, con playas mayormente en estado de progradación y con
tendencia constructiva, es decir, en estado disipativo. La excepción se aprecia en torno a Punta
Malandar, extremo sur de la flecha de de Doñana y la contraflecha de la Algaida, donde los
resultados muestran playas intermedias y, por tanto, en estado transitorio, en condiciones medias y
de alta energía. Asimismo, se aprecia un cambio de estado de algunas playas en la flecha litoral de
Doñana que cambian a un estado intermedio y adaptan su perfil de disipación a las nuevas
condiciones energéticas.

5. Discusión y conclusiones
En la Gestión Integrada de Zonas Costeras la información y el conocimiento (datos,
información científico-técnica, métodos y herramientas) desempeñan un papel de suma
trascendencia, facilitando la toma de decisiones y la gestión adaptativa. La caracterización
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morfodinámica de la costa ha sido comúnmente utilizada en el marco de los trabajos de
geomorfología e ingeniería de costas, no habiendo completado el salto a su utilización en el marco
de la gestión y planificación costera. La potencia del conocimiento y uso de parámetros
morfodinámicos reside en su dualidad como dato descriptivo y predictivo, pues las tendencias de las
playas, en función de su estado morfodinámico, son relativamente sólidas como indicadores de
tendencia (Tejada, 2005). Así mismo, los indicadores de estado de las playas facilitan una primera
aproximación para caracterizar, en términos semicuantitativos, los tipos básicos morfodinámicos de
playa y los cambios que sufren en periodos cortos de tiempo y, aunque deben usarse en términos
cualitativos (Anthony, 1998), la información que proporcionan es clave.
En este trabajo se presenta una aproximación metodológica para el cálculo de indicadores
morfodinámicos de estado de playas a través del estudio del clima marítimo, el uso de modelos de
propagación de oleaje y el desarrollo de una herramienta en ArcGIS para el cálculo de la altura de
rotura de la ola en el punto de máxima disipación (tradicionalmente realizada a partir de la
propuesta de Komar y Gaughan, 1972). La metodología presentada es una alternativa al análisis
clásico del estado morfodinámico de las playas, el cual adolece de ciertas limitaciones asociadas a
la integración coherente de parámetros calculados en el mar (oleaje) y en la tierra (perfiles). Esta
metodología permite variar la resolución de los resultados en función de las mallas de oleajes y
determinar el punto exacto donde se produce la rotura de la ola basándose en la propagación de
oleaje y la corrección geométrica.
Las playas no tienen normalmente un perfil claramente definido que haga que pertenezcan a
una tipología u otra (disipativas, reflectiva o intermedia), sino que, por el contrario, su
comportamiento puede variar a lo largo del tiempo o en una misma playa (figura 5). El método
permite la comparación del estado de las playas en diferentes condiciones de oleaje (modal y de alta
energía). En este sentido, a largo plazo las playas tienden a mostrar un estado modal o más
frecuente, alrededor del cual la morfología de la playa oscilará en respuesta a las variaciones del
oleaje. La presencia de barras arenosas, bancos semisumergidos y cambios bruscos en la batimetría
de la zona del nearshore favorece la presencia de playas en estado intermedio, frecuentes en las
desembocaduras de grandes ríos o zonas de depósito de sedimentos, tal y como se observa en los
resultados obtenidos en la desembocadura del Guadalquivir, donde la presencia de bancos de arena
a poca profundidad indica el estado de transición del sistema (en continuo cambio). Por su parte,
condiciones persistentes de olas de gran altura y abundante arena de grano fino son característicos
de playas de tipo disipativas (figura 2) y con rotura en spilling, tal y como se observa a lo largo del
cordón litoral de Doñana, indicando una tendencia constructiva o progradante de estas playas, como
ya señaló Rodríguez et al. (2003). Sin embargo, esta costa presenta gran movilidad transversal
(Vidal et al.1995), tanto por la amplitud de carrera de marea como por la diferencia en términos de
energía existentes entre condiciones en calma y tormentas. El resultado es la adaptación y evolución
de algunas playas del sector a través del ensanchamiento de la zona de surf y el cambio hacia
estados intermedios (figura 5B) en condiciones de alta energía.
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En conclusión, los resultados sugieren que prácticamente todo el frente litoral de Doñana está
sometido a una intensa progradación que se refleja en playas en estado disipativo pero con
determinadas áreas en estado intermedio o de ajuste, bien derivados de la topografía de la zona
sumergida, de la variable energía incidente o de la dinámica asociada a la deriva litoral con
dirección W-E. Estos resultados morfodinámicos, derivados del estudio del oleaje, complementan
los resultados morfológicos sobre el desarrollo y evolución del campo dunar de Doñana obtenidos
por otros autores (Vallejo Villalta et al., 2006).
En la zona de surf las olas sufren transformaciones y su energía es disipada debido al
asomeramiento y fricción con el fondo, dando lugar a procesos de gran relevancia como la
refracción y el transporte de sedimentos. Es ampliamente reconocida la importancia que la
morfología de la zona de rompiente tiene en la caracterización del estado de las playas (disipativas,
reflectivas o intermedias); la combinación de la información aportada por el perfil de disipación de
energía sobre la zona de surf (figura 4), la forma de la curva y el patrón que presenta complementan
al indicador morfodinámico de estado de las playas calculado (figura 5). En este sentido, la
aportación científica de este trabajo va en dirección a la integración de ambos resultados que
combinados contribuyen a entender la adaptación, evolución y ajuste morfodinámico de las playas
bajo condiciones variables de energía (tormentas y modal), como medida de la resiliencia
morfodinámica de las playas (Guisado-Pintado et al., 2014).
No obstante, existen limitaciones derivadas de la imposibilidad de constatar los cambios en la
batimetría, a escalas de días y semanas, responsables de que las playas estén en continuo equilibrio
entre las fuerzas constructoras y erosivas del oleaje. Igualmente, los modelos de estado de playas
permiten la identificación más o menos precisa de los extremos de la clasificación (reflectivo y
disipativo), mientras que es bastante irreal definir límites estáticos para clasificar estados de playa
(especialmente intermedios) basados en el oleaje, las mareas y los sedimentos (Scott et al., 2011),
sin tener en cuenta otra información como el patrón de disipación. Finalmente, y a la vista de los
resultados, en presencia de batimetrías complejas que muestran variaciones abruptas (presencia de
bancos y barras de arena) y en zonas sometidas a intensas variaciones mareales, el empleo de una
mayor resolución espacial y de batimetrías de alta resolución (LIDAR) parece ser lo más indicado.
Dado que la inclusión de los aspectos morfodinámicos en la GIZC sólo es viable a través de
cartografía, esta aportación permite realizar cálculos científicamente plausibles y, además, genera
mapas de alta resolución en distintos escenarios y a diferentes escalas. Este aspecto contribuye con
la espacialización requerida en el contexto de la GIZC y facilita la caracterización y monitoreo de
las costas a corto y medio plazo, tal y como contemplan las políticas y regulaciones de aplicación al
litoral y medio marino.
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