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La importancia 
de las imágenes. 
No las archives, ¡COMPÁRTELAS! 
Envíala a nuestro correo 
boletinnamip@prodigy.net.mx 
con tus datos generales 
y una breve descripción. 

Con este procedimiento podemos cargar las imágenes que necesitemos al sistema 
Google Earth® y trabajar con ellas en la identificación de las formas costeras 
mediante percepción remota.

Con estos métodos y materiales, podremos a través de la percepción remota identi-
ficar las formas costeras y con ello conocer los problemas más a fondo e identificar 
su posible solución (Ver Figura 12).

3  Resultados

Una vez introducidos en Google Earth, las diferentes imágenes y líneas de costas, 
procedentes de diferentes formatos y fuentes de información, se interpreta el com-
portamiento de la línea de costa y el patrón de flujo de los sedimentos.

En la Figura 13, se presenta una imagen obtenida de la página “The Gateway 
to Astronaut Photography of Earth”, de la NASA, a la cual se le sobrepuso las 
curvas batimétricas obtenidas de “General Bathymetric Chart of the Oceans 
(GEBCO) de la Natural Environment Research Council (NERC), perteneciente a 
la Intergovernmental Oceanographic Commission de la UNESCO.

En la figura se aprecia que son las plumas de sedimentos de los ríos Papaloapan 
(1), Coatzacoalcos (2) y Grijalva (3), las que más sedimentos aportan al mar; por 
otra parte se determinó que el impulso de las descargas se ve disminuido una vez 
que el flujo rebasa la cota -100.0 m y muy probablemente las corrientes oceánicas 
tiendan a desviar su trayectoria. También se detectó que los sedimentos del Río 
Papaloapan alcanzan a llegar hasta la zona de arrecifes que se ubican frente a 
Antón Lizardo y el Puerto de Veracruz.

Al analizar mas a detalle la desembocadura del Río Grijalva (Figura 14) se determinó que la margen izquierda se encuentra en un proceso de erosión, aproximadamente 
300 m en la parte central de la Isla del Toro, la cual puede estar asociada a la recirculación que se genera en su descarga al mar o también a la descarga generada 
por el canal lateral izquierdo. Se requiere hacer estudios batimétricos de la zona de la desembocadura, para determinar la causa real de esta erosión y definir el 
significado de las coloraciones azul oscuro en la imagen del 2008. Este estudio es de vital importancia al considerar que la isla se está erosionando en un promedio 
de 20 m por año.

Figura 12. Identificación de los problemas.


