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INTRODUCCIÓN

Los trabajos encaminados al estudio de la Evolución de la 
Línea de Costa, son de vital importancia para el conocimien-
to y seguimiento de los procesos costeros (erosión, transporte 
sólido litoral y depósito) y de sus formas costeras inducidas 
(acantilados, rasas, playas, deltas, flechas, tómbolos, etc.). 
La importancia de este tipo de fenómenos comprende un 
amplio abanico de ámbitos, siendo quizás el más importante 
el ambiental. Otro ámbito que se ve afectado por el deterioro 
costero, es el turístico. Los principales destinos turísticos de 
México, tienen en sus playas una de sus principales fuente 
de ingresos, de ahí la importancia de determinar el posible 
deterioro de las mismas, ya sea por causas naturales o indu-
cidas por el hombre.

En este documento se pretende poner de manifiesto la impor-
tancia que tiene ubicar el área por estudiar. Como un primer 
paso para determinar en forma cualitativa los fenómenos a 
que estará sujetan esas áreas y los posibles impactos que 
generarían su infraestructura costera, portuaria y turística, 
en el medio ambiente costero; se define la escala espacio-
temporal de los procesos costeros de la celda costera en que 
se encuentran inmersos.

Para determinar las formas costeras que delimitan la celda 
y el patrón de movimiento de sedimentos en la misma, se 
usarán imágenes de satélite o fotografías aéreas, datos bati-
métricos y/o topográficos, empleando como herramienta de 
análisis geoespacial a Google Earth.

1  Escala Espacio-Temporal de los Fenómenos 
Geomorfológicos Costeros

Los procesos que dan origen a las formas costeras, tienen 
que ser analizadas dentro de una amplia gama de escalas 
de espacio y tiempo. Las playas cambian constantemente 
bajo la acción del oleaje y la marea astronómica, que 
remueve el sedimento que se encuentra en ellas, generando 
erosión o depositación constante y cuyos efectos significati-
vos en la forma de la línea de costa, pueden apreciarse solo 
en periodos de tiempo que van de los meses a los cientos e 
incluso miles de años.

Por otra parte, la erosión puede generarse en cuestión de 
horas y días, afectando grandes extensiones de superficie, 
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cuando la playa es afectada por un oleaje y sobreelevación por tormenta. Los 
deltas, flechas, tómbolos, hemitómbolos, acantilados, etc., son formas costeras 
extensas (en algunos casos de varias decenas de kilómetros), sujetas a procesos 
costeros, cuyos efectos solo pueden ser visualizados a largo plazo. En la figura 1 
se presentan varios hemitómbolos generados por diferentes obstáculos paralelos 
a las costas, con un transporte sólido  litoral considerable; por lo tanto, cualquier 
obra que se construya sobre la línea de costa del hemitómbolo, estará sujeta a 
largo plazo a procesos de depositación. 

Obstáculo : Afloramiento Arrecifal
Distancia del arrecife a la costa: 80.0 m 
Área de influencia: 400.0 m

Obstáculo: Aforamiento Rocoso 
Distancia del islote a la costa: 800.0 m 
Área de influencia: 1,400.0 m

Obstáculo: Islas Marías
Distancia de las islas a la costa: 100.0 Km 
Área de influencia: 120.0 Km

Figura 1. Hemitómbolos naturales a diferentes escalas espaciales.


