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ANTECEDENTES

La  Laguna Madre de Tamaulipas es un ecosistema estuarino hipersalino, como
pocos en el mundo; de alta productividad en peces y camarón, además de ser un refu
gio de mas de 450 especies de aves, en la que hibernan el 15% del total de las aves
migratorias provenientes de Canadá y Estados Unidos de América, en particular el
pato de cabeza roja, que constituye el 80% de la población mundial. 

La laguna es la más larga y segunda en área del país, y su biodiversidad la con
vierte en una región prioritaria para su conservación, por lo que recientemente ha sido
declarada área natural protegida. Esta laguna se localiza en el  litoral del Golfo de
México, en la parte Noreste del estado de Tamaulipas. El vaso de la laguna es alarga
do, de ancho variable, desde 1 a 20 Km, con profundidad media de 0.70 m, y super
ficie aproximada de 200 mil Ha, separada del mar por una barrera litoral de 185 Km
de longitud aproximadamente. 

Los estudios de Yáñez y Schlaepper (1968), reseñan que la Laguna Madre pertenece
a la subprovincia fisiográfica de la Cuenca de Burgos. Su origen está relacionado con
eventos ocurridos en la época del Pleistoceno, donde en la regresión marítima de la
mas reciente glaciación (Wisconsin), el nivel del mar descendió más de 100 m, respec
to al presente, quedando al descubierto gran parte del delta submarino del Río Bravo
y de la plataforma continental, mismos que al final de esta glaciación, al subir el nivel
del mar, fueron inundados formando los estuarios de la costa de Texas y la Bahía de
Catán en la Laguna Madre de Tamaulipas, cuya línea antigua de costa se registra a
lo largo del borde interior de la laguna, perteneciente probablemente al último perio
do de la transgresión holocénica. Al final de esta transgresión, se ubica el principio de
la  formación de  la barrera  litoral  (cordón  litoral), producto del acarreo de material
durante el ascenso del nivel del mar. Varias zonas de la barrera litoral se estiman que
se  formaron recientemente, como son  los  indicios de que, a principios del presente
siglo y aún en los últimos años, el Río San Fernando vertía sus aguas al mar sobre una
barra sumergida. 

La  laguna desde su ori
gen, recibe permanente
mente  sedimentos  alu
viales  producto  de  la
erosión continental,cons
tituidos  por  arcillas,
limos y arenas finas, co
rrespondientes  a  los
deltas  antiguos  de  los
ríos  Bravo  y  San
Fernando;  éste  último
propició el relleno de la
depresión de  la  laguna

y  dividió  a  está  en  la

cuenca Septentrional y la cuenca Meridional. Los sedimentos litorales provenientes del
mar y  de la barrera, están constituidos por fragmentos de concha de  diversos  orga
nismos,  por arenas de cuarzo y feldespato de grano fino a medio. Los factores mecáni
cos principales que han transportado los sedimentos al interior de la laguna son: a) los
escurrimientos superficiales, que arrastran los sedimentos terrígenos; b) el viento, que
arrastra los materiales de la barrera litoral; c) las corrientes de marea, que aportan
material producto del transporte litoral; d) el oleaje, que ha erosionado los aluviones
de la orilla continental de la laguna, causante de los deslaves y el aporte por el rebase
sobre  la  barrera  litoral;  e)  finalmente  la  productividad  orgánica  que  contribuyen
debido al intenso proceso de azolvamiento. Es posible que la velocidad de relleno de
esta laguna sea similar a la Laguna Madre de Texas, del orden de 12 cm por cada
100 años, según Rusnak, citado Por Yáñez  Schlaepfer, y por tanto se encuentra en
franca vía de desaparición.

Respecto a la barrera litoral, es una franja de tierra arenosa de ancho irregular; desde
la Boca el Mezquital hasta la Boca Sandoval, con ancho medio de 2,500 m. En la
parte  Norte  de  este  tramo,  existen  dunas  antiguas  estabilizadas  con  vegetación  y
altura comprendida entre 10 y 12 m; al Sur de éstas, existen dunas activas de hasta
600 m de ancho y de 2 a 3 m de altura, asociadas al intenso transporte eólico. Al Sur
de la Boca Sandoval se manifiesta una reducción importante en el ancho del cordón
litoral, con valor medio de 900 m, y altura máxima de las dunas de 8 m; la vegetación
es menos abundante. La zona de dunas activas también se reduce de 100 a 200 m.
Entre la Boca de Jesús María y Soto la Marina, el cordón litoral se hace más angosto
hasta alcanzar valores de 100 m, mientras que la laguna se reduce a un ancho de 1
Km aproximadamente. Es importante señalar que a lo largo de toda la barrera litoral,
ocurren depresiones en las dunas; muchas de ellas son angostas y ligadas a llanuras
de elevación baja. Debido a la sobre elevación  del nivel del mar producida por tor
menta, las llanuras son inundadas y las olas rebasan la barrera; estas zonas llamadas
bermas de tormenta, se erosionan y el material es arrastrado al interior de la laguna
para ser depositado en forma de abanicos deltáicos. El proceso de rebase y erosión
ocurre en una escala de tiempo y espacio pequeño; sin embargo, los sitios de inun
dación o rotura de la barrera son numerosos, lo cual dá origen a bocas de tamaños
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diferentes, unas efímeras o de corta duración con aperturas y cierres intermitentes y
otras que se mantienen abiertas e inestables mayor tiempo. En el pasado se registraron
periodos de hasta 21 años en que todas la bocas estaban cerradas y prácticamente
la  laguna estuvo seca, CIFSA (1967). En  la actualidad existen cuatro bocas que se
mantienen abiertas artificialmente mediante dragado y protegidas con escolleras.

La Laguna Madre, se encuentra justo sobre una de las trayectorias típicas de hura
canes en el litoral del Golfo de México; en los últimos 45 años el huracán de mayor
efecto ha sido el Giberto, en septiembre de 1988, que dejó huellas sobre dunas en la
barrera  litoral, que indican que  la sobreelevación del nivel del mar  fue de 3.20 m,
valor inferior para la costa Sur de Texas.  

OBJETIVO

Debido al interés que representa la Laguna Madre, de Tamaulipas para el país, el
Programa INDICO (Programa de Investigación de Desarrollo Integral Costero)
de  la  Sección  de  Estudios  de  Posgrado  e  Investigación  de  la  Escuela  Superior  de
Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, tiene a
su cargo el proyecto de investigación hidromorfodinámico de esta laguna, apoyado
por  el  Centro  de    Investigación  de  Ciencia  y  Tecnología  Avanzada  de  Altamira,
Tamps.,  y  de  la  Universidad  de  Texas  A&M  a  través  del  Departamento  de
Oceanografía. Entre los objetivos de este proyecto, está el de contribuir  al conocimien
to del transporte litoral del frente marítimo de esta laguna, incluyendo el generado por
el rebase de olas, que es significativo en el proceso de disminución de profundidades
y área de la laguna.

Este trabajo presenta el modelo de la relación funcional para estimar el volumen
de sedimento transportado, producto de la erosión provocada por las olas rompientes
sobre la barrera litoral, derivada de una investigación experimental, desarrollada en
un canal de olas equipado con un generador de olas regulares y viento en régimen
permanente.

PROCESO DE EROSIÓN

La evolución morfodinámica de  las barreras  litorales por  rebase de oleaje y  la
erosión, como ya se mencionó, corresponde a un proceso de escala espacio  tiempo
de corto plazo. La erosión ocurre en sucesivas etapas que se han referenciado a cua
tro niveles de impacto, Sallenger et al (1999).

El  primer  nivel,  llamado  régimen  de  lamido  de  la  ola,  ocurre  cuando el
ascenso de la ola durante la tormenta sólo actúa en el estrán, la playa se erosiona y
la arena es almacenada detrás de la zona de rompientes; sin embargo, semanas o
meses posteriores la arena regresa a su posición original.

El segundo nivel, llamado régimen de colisión, se identifica cuando el ascen
so de la ola rebasa el nivel de la base de la duna, la erosiona y la retrae; la arena se
transporta a lo largo de la playa, mientras que la duna no se recupera después de la
tormenta.

El tercer nivel, denominado régimen de rebase de oleaje, se presenta cuan
do el ascenso de la ola rebasa la parte superior de la berma de tormenta o en su caso
la duna existente; en este caso el flujo generado transporta el sedimento hacia la lagu
na para formar depósitos.

El cuarto nivel, llamado régimen de inundación, ocurre cuando la sobreele
vación del nivel del mar, por tormenta, sumerge completamente la berma de tormenta
o duna en su caso; este nivel se alcanza después de pasar por los tres primeros. En
este último nivel, el flujo generado es por gradiente hidráulico y oleaje, el cual trans
porta sedimento hacia la laguna en mayor cantidad que en el nivel anterior, además

de que produce roturas de la berma.

De  estos  niveles,  el  tercero  y  cuarto,  son  los  de  interés  para  el  proceso  de
rompimiento de la barrera litoral, donde el flujo unidireccional generado hacia la lagu
na causante de la erosión de la barrera, arrastra al sedimento para ser depositado en
capas en la zona inmediata a la laguna, cuya magnitud depende de la altura, pen
diente y ancho de la barrera, la sobreelevación del nivel del mar por tormenta, las ca
racterísticas de las olas rompientes sobre la barrera, del material que la constituye y de
la pendiente de  la playa; por ejemplo;  las playas disipativas  son más propicias al
rebase de las olas que las playas reflectivas. En el trabajo de CIFSA, se consignan tres
tipos de roturas de una barrera litoral por huracán; canales mayores, menores y de
gran rotura, que combinados con los criterios de Schwartz (1975), Leatherman (1976)
y Carter (1991), respecto a los volúmenes de rebase de agua, se puede distinguir la
variación de los depósitos de material atrás de la barrera en forma de abanicos con
tinuos extendidos semicirculares o alargados y paralelos a la misma barrera. 

Lo anterior aplica a la barrera litoral de la Laguna Madre, donde las bermas de
tormenta son planas de ancho comprendido entre 80 a 300 m, de elevación no mayor
a 1 msnm, e integradas de material arenoso con alto contenido de concha triturada
con diámetros entre 0.005 y 0.4 mm. Las pendientes de los perfiles de la playa están
comprendidos entre 1:50 y 1:100, lo cual obliga a que se presenten múltiples líneas
sucesivas rompientes de olas de tipo deslizante, que de acuerdo a la clasificación de 

Abanicos deltáicos por rebase de olas en la Laguna Madre

Berma de Tormenta activa en la Laguna Madre

Proceso de rotura de una barrera  litoral por rebase de oleaje CIFSA (1967)
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