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En este artículo se sintetiza el estudio de validación (J. Diez, 2004) de los diversos estudios y anteproyectos realizados por la CFE (2000-2001 y 2003) 
para tratar de remediar el grave deterioro causado por las erosiones en las playas de la barrera de Cancún-Nizuc; erosiones aparentemente puestas de 
manifiesto tras el paso del huracán Gilberto por la Península de Yucatán (1988) y que motivaron los primeros estudios al respecto, llevados a cabo por la 
UNAM (1989-1991) y revisados, a su vez, en los de la CFE; dicho estudio termina por proponer un modelo conceptual del funcionamiento del sistema, cuya 
descripción es el objetivo fundamental de esta síntesis.

Con una recopilación de datos recientes bastante completa, dichos estudios permiten una comprensión suficiente y próxima a la realidad del funciona-
miento del sistema de esta playa-barrera, de modo que se puede afirmar con suficiente fundamento en dicho modelo que el Gilberto no fue la causa ni el 
origen exclusivo de la regresión continuada de dicha playa, sino que se limitó a agudizar un problema que venía arrastrándose desde lejos en el tiempo, 
derivado fundamentalmente de la forma de ocupación urbanística y turística de la barrera, la cual estaba afectando al perfil de playa y a su capacidad de 
recuperación.

También permite concluir como necesaria y urgente una actuación para proteger la zona de las afecciones socioeconómicas y medioambientales, 
que causarían una inevitable agudización de la regresión de la barrera (lo que se comprobaría casi inmediatamente con el paso del Wilma, 2005). La 
alimentación llevada a cabo en 2006 era, pues, necesaria en opinión del autor que, sin embargo, también considera necesario el estricto seguimiento del 
comportamiento de la misma.

 INTRODUCCIÓN

Desde 1970 se ha producido un enorme desarrollo turístico en la barrera litoral de Cancún (Benito Juárez, Quintana Roo, México) (figura 1) mediante la ocupación 
con numerosas edificaciones e instalaciones hoteleras de extensas áreas de dunas y de parte de la berma y de la propia playa seca de la barrera, disminuyendo por 
tanto la capacidad de adaptación del perfil de playa frente a las acciones de los diversos estados del mar; lo que ha tenido que conducir a una continua erosión del frente 
costero que se incrementó, muy notablemente sin duda, de manera a la vez aguda y extensa con el paso del huracán Gilberto en el año 1988.

El conato de recuperación descrito en los estudios 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en 1989-91 (Ref. CFE, 2001-2003) no se 
debió consolidar y en los años siguientes se realizaron 
varios estudios locales y se ejecutaron algunos proyec-
tos de protección en diferentes tramos de la playa con 
resultados poco satisfactorios (GS Ingeniería Integral, 
S.A. de C. V., 1999, Ref. CFE, 2001-03).

A finales ya de la década la mayor parte de la 
playa barrera se caracterizaba por tener anchura 
muy escasa o nula, por lo que las autoridades locales 
promovieron nuevos estudios conducentes a una 
mejor comprensión del funcionamiento del sistema 
que permitiera una solución para la protección de la 
barrera y de los bienes  económicos desarrollados o 
instalados en ella. Realmente se pensaba no sólo en 
los daños que se generarían por la afección al turismo 
sino también en los daños medioambientales en la 
propia barrera  litoral y en el ecosistema de la Laguna 
de Netchupé.

El avanzado proceso de erosión de las playas 
de la barrera se agudizó aún más con el paso de 
distintos huracanes por la zona, especialmente con Figura 1. Croquis de situación de la barrera litoral Cancún - Nizuc
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el Iván (2004), observado por el autor, y el Wilma 
(2005). Los huracanes afectan de modo muy diferente 
al comportamiento de las playas en función de su 
trayectoria, su extensión y su gradiente, y en la barrera 
litoral de Cancún-Nizuc se pudo percibir esa diferencia 
en el intervalo de sólo 20 años. El huracán Gilberto 
había sido el más agresivo en correspondencia con su 
fuerza y extensión y con el desarrollo de su trayectoria, 
que le permitió actuar mediante el viento, el oleaje y la 
succión. El Iván tuvo un efecto menor porque su trayec-
toria se desvió hacia el norte y generó mucha menor 
marea meteorológica, aunque también relevante, pero 
a causa, fundamentalmente, de su temporal de oleaje 
asociado. El Wilma, cuya trayectoria barrió la barrera 
con viento y oleaje, paralelamente, de sur a norte, tuvo 
que tener por ello un impacto mayor, a pesar de no 
haber afectado a los niveles con su succión, porque 
en las playas su sobreelevación fue suficiente, el oleaje 
dominante por ello, y el efecto barrido hacia el norte 
determinante; y parece que fue determinante en la 
decisión de regenerar (aunque algunos piensen que lo 
fue el impacto social y turístico de la suspensión de la 
boda de Tom Cruise).

En este documento se resume el análisis de los 
resultados de los estudios efectuados a raíz del huracán 
Gilberto (UNAM, 1989-1991) y de los estudios poste-
riores realizados, con vistas a realizar el proyecto de 
protección y regeneración de las playas en la barrera 
litoral de Cancún; todos ellos tal como se exponen en 
los documentos desarrollados por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE, 2000-2004). Tales estudios, en los 
que se basa exclusivamente este documento, aparte las 
observaciones directas del autor -meramente orga-nolép-
ticas- y el reciente artículo de Noticias AMIP (LARA, 
M. A. y otros, 2007), permiten un amplio análisis de 
la situación ya que, además de estar razonablemente 
documentados, incorporan abundantes trabajos de 
campo y de gabinete.

ESTUDIOS DE LA UNAM

El Instituto de Ingeniería de la UNAM realizó 
estos informes entre los años 1989 y 1991, por 
encargo de FONATUR (Fomento Nacional de Fomento 
al Turismo). En ellos se determinan las características 
y refracción del oleaje, se estudia el comportamiento 
de los sedimentos y se plantea una solución frente a 
la erosión.

Sus datos permitieron esperar una recuperación na-
tural de las playas tras la afección del huracán Gilberto 
(Camargo et al, 1991). Como se puede observar en 
estudios posteriores, esta recuperación natural 
se detuvo por entonces, y la acreción se detec-
tó solamente, y en 1989, en los extremos de la 
barrera, lo que pudo deberse al apoyo o abri-
go de ambas puntas rocosas en un momento 
de transporte longitudinal intenso como fue el 
debido al propio paso del Gilberto. La lentitud 
o escasa significación en la recuperación natu-
ral de la playa hasta 1990/91 hizo que se 
cuestionara esa diagnosis y que se plantearan 
protecciones artificiales. (Gracia, 1990). Es 
digno de mencionar:

• Separa el estudio adecuadamente lo 
que denomina oleaje ordinario o común 
(no huracanado), correspondiente al clima 
común, y que puede considerarse sigue 
un régimen normal de oleajes, del que 

denomina oleaje ciclónico, correspondiente a los 
huracanes que referencia (el Gilberto, el Carla, el 
Carmen, el Beulah y el Allen). Parece entenderse 
que considera este último régimen como el extremal 
del primero (Gracia, 1989), algo que no sería 
adecuado al tratarse de dos tipos de fenómenos 
climáticos distintos.

• La refracción es máxima para la incidencia nor-
deste (Fuentes, 1989 y Osnaya et al, 1990), que 
llega a verse invertida en rotura, y queda justificada 
observando la batimetría frente a la barrera litoral; 
y esa refracción es lo que justifica el predominio del 
transporte sólido longitudinal hacia el norte. 

• El transporte sólido litoral (Gracia, Jiménez y 
Sánchez, 1990) se obtiene a partir de fórmulas 
generalmente aceptadas y, a pesar de esto, se 
puede observar cómo algunas de ellas proporcio-
nan resultados erróneos, quizás a causa de que la 
refracción no se haya modelado adecuadamente. 
Estudios posteriores corrigen esto. También destaca 
que se calculan las capacidades de transporte 
(potenciales) y no se entra en una discusión sobre 
si hay material suficiente para ellas, es decir, no 
se analiza el transporte real ni su relación con el 
potencial.

ESTUDIOS DE LA CFE

Los reseñados estudios de la UNAM fueron revisa-
dos y sustancialmente completados con otro, para diag-
nóstico, por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
a lo largo de tres etapas (2000-2001); al cual siguió 
uno posterior con vistas a la redacción del proyecto de 
rehabilitación integral de las playas en el tramo entre 
Punta Cancún y Punta Nizuc.

• En la primera etapa del estudio para diagnóstico 
se desarrollan estudios oceanográficos, geotécnicos 
y topo-hidrográficos, que completan la información 
sedimentológica de la zona y, con la revisión 
de los realizados por la UNAM, condujeron a un 
primer diagnóstico que corrige al de la UNAM 
(1991) en lo que anunciaba de una recuperación 
natural de las playas tras el Gilberto a causa de la 
fase estabilizadora de su ciclo natural (Copeiro, 
1978). Los estudios de esta etapa siguen, en cierto 
modo sin embargo, la línea de los de la UNAM, 
completándolos y ampliando el número de hura-
canes analizados (figura 2). Merece destacarse de 
la presentación de sus datos que los oleajes más 
desfavorables en altura, aunque ligeramente menos 
peraltados, se presentan en torno a los equinoccios, 

y corresponden a oleajes en generación, sea, o 
fuera de generación, swell, pero próximos a ella.

• En la segunda etapa se analizan las operaciones 
de la regeneración de la playa a partir de los datos 
recogidos en la primera etapa y, en particular, el 
comportamiento, el funcionamiento y el rendimiento 
de las dragas de succión, del transporte del mate-
rial dragado y de los modos de descarga para 
obtener los rendimientos y el tiempo de operación 
requerido en este caso. Incorpora un análisis del 
movimiento de la línea de costa (Mora, 2000), 
acotando la erosión y analizando la variabilidad 
de los perfiles de la playa. Determina los límites 
y las formas del perfil tipo activo de la playa en 
base al levantamiento de 118 perfiles, y resulta 
un perfil tipo mono-parabólico, indicativo de 
erosión ya avanzada y que, sin embargo, toma 
como patrón del perfil rehabilitado de acuerdo con 
el criterio de Dean. También obtiene unos registros 
de oleaje, ya refractados y cerca de su rotura, que 
no se compadecen suficientemente con los oleajes 
refractados previamente determinados mediante 
diagramas de refracción obtenidos con modelos 
numéricos. La explicación de las discrepancias 
puede radicar o bien en los periodos empleados en 
la propagación numérica, que no se explicitan, o 
bien en las propias limitaciones de los modelos que, 
ni suelen responder bien ante los cambios bruscos 
de la batimetría, ni permiten la inversión, respecto 
de la ortogonal a la línea de rompientes, del sentido 
de la oblicuidad de la incidencia; esta inversión 
puede sin embargo observarse en la naturaleza en 
multitud de playas (Diez, 1999).

• En la tercera etapa se propone ya un Proyecto 
Ejecutivo, consistente en una alimentación de 
2,330,000 m3 de arenas marinas y en un refuerzo 
artificial de sus apoyos naturales en los extremos 
de la barrera, Punta Nizuc y Punta Cancún, más 
un elemento estabilizador longitudinal a lo largo 
del borde de la plataforma de la playa seca que 
pretende impedir o diferir la pérdida de arenas por 
la acción de los oleajes extraordinarios debidos a 
huracanes. Se desarrolla una discusión sobre la 
adecuación y eficacia de las obras complementa-
rias a la alimentación de arenas. Se aportan nuevos 
estudios sobre los bancos de extracción de arenas 
y sobre el oleaje. Y se incluye una fotografía desde 
satélite que evidencia el paso de sedimentos por 
delante de la Punta Cancún hacia la bahía de 
Isla Mujeres. 

Más tarde, la CFE realizó un informe 
nuevo (final), el último de los aquí revisados, en 
diciembre de 2003. Realmente, se trata de una 
propuesta de proyecto de construcción consis-
tente en una regeneración de unos tres millones 
de metros cúbicos, estimadas unas pérdidas 
anuales medias entre 110,000 y 160,000 m3, 
todo ello para un ancho de playa seca final 
de unos 60 metros, anchura determinada para 
bajo régimen extremal de sobre-elevaciones 
de marea, astronómica y meteorológica com-
binadas aunque la astronómica es aquí muy 
pequeña. Se aporta además nueva documen-
tación geofísica y sedimentológica, en la que 
se incluye la batimetría y características de los 
bancos de extracción de arenas, por una parte, 
y la batimetría, los perfiles, las anchuras y los 
volúmenes de arena de las playas, por la otra.Figura 2. Trayectorias de los huracanes Gilberto, Allen, Match y Roxana (CFE)


