
El transporte litoral, generalmente, se localiza en la zona exterior o sumergida de una costa.

5  Concepto de Celda Costera

Las celdas litorales o celdas costeras son áreas costeras que contienen compartimentos naturales que ayudan a 
definir la flexibilidad de las playas en cuanto a su estabilidad se refiere. Las celdas costeras, están constituidas 
por componentes de entrada y salida. Dentro de los componentes de entrada existen los aportes de sedimen-
tos, ya sea por parte de un río, erosión de dunas, estrán o acantilados y transporte litoral.

En los componentes de salida podemos considerar a los cañones submarinos, acumulación en dunas y estrán, 
bocas y lagunas, entre otros. Podemos encontrar también componentes de entrada y salida inducidos por el 
hombre, tal es el caso de rellenos y dragados. En la Figura 7, se identifican en forma esquemática algunos de 
los diferentes componentes de entrada y salida que constituyen las celdas costeras o celdas litorales.

Para definir las diferentes celdas litorales en una áreas determinada, se debe identificar todos los componentes 
de entrada y salida; por ejemplo, se tienen que identificar todos los ríos que desembocan en esa área, el 
comportamiento de los deltas de los ríos, las dunas, los cañones submarinos, los acantilados, investigar la 
presencia de vientos y sus direcciones, si han existido en algún momento algún relleno o dragado, la existencia 
de obras de protección que han modificado el comportamiento de la línea de costa, las formas costeras, etc.
Podemos identificar una celda costera en la salida de un río, el cual tendrá como componentes de entrada, el 
sedimento que se arrastra desde el continente, y como salida, la siguiente celda o la presencia de un cañón 
submarino. En esa celda puede existir una depositación de sedimento en la zona que abarca el área de la 
celda o en su caso una erosión provocada por alguna corriente litoral o por la colocación de algún tipo de 
obra de protección.

Se podría identificar otra celda litoral entre dos obras de protección perpendiculares a la línea de costa, en 
la que podremos identificar los componentes de entrada provenientes de las dunas, el transporte litoral, etc. y 
como componentes de salida, acumulación en dunas y estrán.

Desde una percepción remota, podemos identificar cuantas celdas sean necesarias, con todos los componentes 
de entrada y salida que podamos apreciar.
 
Así pues, podemos identificar en la línea de costa las diferentes celdas litorales a través de imágenes satelitales 
o fotografías aéreas y considerando los diferentes componentes de entrada y salida. La escala de las celdas 
está en función de la resolución de las imágenes satelitales en la apreciación de los detalles.

Figura 6. Indicadores de la dirección 
del Transporte Sólido Litoral.
(de CETN II-30 - Using Morphology to 
Determine Net Littoral Drift Directions 
in Complex Coastal Systems. 1992).

Figura 7. Componentes de entrada y salida que constituyen las celdas costeras o celdas litorales.

Procedimiento para ser Socio

• Ser mexicano por nacimiento o por natu-
ralización, estar en pleno uso de sus dere-
chos civiles, ser titulado a nivel licenciatura, o 
con estudios de posgrado, y tener experiencia 
mayor a cuatro años en las especialidades de 
puertos, obras marítimas, vías navegables y 
dragado, 

• O bien, ser estudiante  nacional o extran-
jero, comprometido con las áreas y disciplinas 
de la ingeniería  portuaria, 

• Cubrir una cuota de inscripción de $200.00 
(nuevo ingreso). 

• Cubrir una cuota anual de $400.00. 

• Enviar la cuota de nuevo ingreso o reno-
vación en cheque o bien depositar directamente 
a la cuenta:

Asociación Mexicana de Ingeniería 
Portuaria, Marítima y Costera, A.C.

Banco: Banorte  
N° de Cuenta: 010715947-2  

Sucursal: Copilco # 2340

Enviar vía fax el comprobante de depósito 
bancario o el cheque que ampara el pago, y 
que a su vez es el instrumento que nos permi-
te identificar la procedencia del depósito. 

Llenar un formato de datos personales con la 
finalidad de tener registrados en la base de 
datos  a  todos  nuestros  socios y,  de esta 
manera, hacerles llegar información de cuan-
to acontece en nuestra Asociación. El número 
telefónico donde puedes enviar tu documen-
tación, así como solicitar cualquier tipo de 
información o hacer alguna aclaración es:

(01-55) 5171-1719 
(directo y fax) 

con la Lic. Mayela León.
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