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RESUMEN
Las causas de la erosión de las playas pueden ser naturales o inducidas por las actividades
humanas. La velocidad de erosión en las playas puede variar considerablemente en el
espacio y en el tiempo. Así, los huracanes pueden tener una respuesta inmediata en la
erosión de las playas, mientras que los deshielos de las zonas polares y los hundimientos
del terreno por causas tectónicas, pueden tardar más en reducir la anchura de las franjas
playeras. Las actividades relacionadas con el desarrollo industrial pueden ser altamente
importantes para la vulnerabilidad de las playas, como sucede con la extracción de
líquidos del subsuelo, que es generadora de subsidencia y por lo mismo sería también
responsable del retroceso de la línea de costa. Aun cuando el calentamiento global es un
hecho, no es la única causa de la erosión de las playas, por lo cual aquí se analizan
diversos procesos generadores de erosión de los litorales arenosos. Las consecuencias de
la erosión de playas pueden ir desde pérdidas de vidas humanas hasta impactos
económicos, sociales y políticos. Es prioritario establecer programas de monitoreo en los
diecisiete estados ribereños de México con la finalidad de minimizar daños ligados con el
crecimiento demográfico exponencial, que es la primera causa del deterioro ambiental
para la zona costera.

1. INTRODUCCIÓN
Hablar de playas es situarse geográficamente en la zona costera, es observar la línea de
costa, es comprender la dinámica del perfil del litoral, es percibir la erosión evidente que
induce el cambio climático, es lamentar la pérdida de infraestructura, es palpar el
deterioro del medio ambiente, e intuir el peligro evidente para la población humana
asentada en zonas de alto riesgo (Cambers, 1998; Anthony, 2005; Finkl y Walker, 2005).
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Las playas son acumulaciones de materiales no consolidados en zonas litorales y están
sujetas a la acción del oleaje, las corrientes, los vientos y las mareas.
En condiciones de concentraciones de detritos de alta densidad y resistencia, las
arenas de playas pueden ser ricas en minerales (Cabrera-Ramírez y Carranza-Edwards,
2002); no obstante, pensar en la extracción de minerales de importancia económica de las
playas incrementaría el daño que ya sufren debido a la construcción de represas. Las
playas no deben explotarse desde un punto de vista minero, pues el desarrollo sustentable
se vería amenazado.
Las playas pueden ser erosionadas como parte de aquel proceso según el cual se
pierde material terrestre pudiendo ser removido hacia otras partes de las franjas litorales.
Ejemplos extremos los constituyen tsunamis producidos por meteoritos, cometas o
terremotos, siendo de enorme magnitud pero de escasa frecuencia.
En condiciones menos extremosas la velocidad de erosión de una playa también
puede variar considerablemente con el tiempo. En particular, el límite inferior de la playa,
conocido como infra playa (Figura 1) es el más variable hacia su frontera con la
plataforma continental.
Las variaciones en la franja de infra playa dependen fundamentalmente del nivel
base de la ola que actúa sobre el material no consolidado del fondo.
Cuando se presentan oleajes de tormenta el nivel base de la ola se profundiza e
incluso material muy fino puede entrar en movimiento hacia las partes mas elevadas de la
playa. Esto es de gran importancia pues en los sedimentos finos es común encontrar
contaminantes dado que la energía del oleaje es menor.
La erosión de las playas se inicia principalmente a partir de la infraplaya, afectada
por el oleaje y las corrientes. Como resultado de la misma erosión en algún otro sitio,
cercano o lejano, tendrá lugar la depositación de sedimentos. Esto es, cuando en un sitio
hay erosión en otro hay depositación y viceversa.
Este equilibrio dinámico es muy importante para el caso de las playas. La erosión
de las playas puede ser de origen natural o antrópico. El objetivo de este trabajo es
analizar las principales causas naturales y antrópicas que afectan a las playas.

2. CAUSAS NATURALES DE LA EROSIÓN DE PLAYAS

2.1 Erosión de Promontorios
Cuando un litoral arenoso se ve interrumpido por un litoral rocoso (Figura 2), este último
concentrará la energía del tren de olas hacia si mismo con un consecuente incremento en
la energía del oleaje que producirá a lo largo del tiempo la erosión de dichos
promontorios.
Las partículas derivadas de esta erosión tenderán a depositarse en los alrededores
de dichos promontorios, donde la energía de oleaje es menor. Este proceso a lo largo de
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decenas o centenas de años tenderá a formar líneas de costa rectas en las cuales se
desarrollen playas arenosas, implicando que se trata de márgenes litorales pasivas como
es frecuente observar en el litoral del Golfo de México.

2.2 Huracanes y Ciclones
Las tormentas asociadas con huracanes (Golfo de México y Mar Caribe) y ciclones
(Océano Pacífico y Golfo de California) son fenómenos naturales de una respuesta a
corto plazo. Es frecuente pensar que un huracán producirá solamente erosión, pero se ha
visto que durante el huracán Gilberto y el huracán Vilma tuvieron lugar una fuerte
erosión costera en las playas de Cancún y depositación respectivamente en Akumal y
Puerto Morelos.
Carranza Edwards et al. (2004) observaron que entre 1981 y 2000 las trayectorias
de huracanes del Golfo de México y Mar Caribe han incrementado sus intensidades y sus
trayectorias han sido más meridionales si se les compara con el periodo de 1960 a 1980.
Aún cuando estos son fenómenos naturales, tal vez el cambio climático global ha tenido
que ver con las diferencias en magnitud y distribución de los huracanes, lo cual ha sido
analizado con esa perspectiva para el Golfo de México (Yáñez-Arancibia y Day, 2005).

2.3 Inundaciones
Durante grandes periodos de lluvias los escurrimientos que llegan al mar estarán
constituidos principalmente por materiales finos (arcillas y limos) que no pueden ser
retenidos en las franjas litorales dado que la energía del oleaje impide su depósito. Estos
productos finos son resultado de la erosión de las zonas costeras elevadas y su
consecuente depositación tendrá lugar más allá de la acción del oleaje en profundidades
donde el nivel base de la ola no remueve el material. Es decir, aun cuando hay materiales
que llegan al mar estos se encuentran en suspensión como sucede con los aportes de
sedimentos finos del sistema fluvio-lagunar Papaloapan-Alvarado produciéndose incluso
mortandad de peces (Figuras 3 y 4).
En noviembre de 2007 se formó de manera natural un tapón en el Río Grijalva, el
cual represó de forma natural las aguas y los sedimentos de dicho río, el cual de no haber
sido corregido de manera adecuada por los ingenieros de la Comisión Federal de
Electricidad habría tenido como consecuencia la falta de aporte de sedimentos hacia el
litoral. Por otro lado, una apertura violenta de este tapón hubiese tenido consecuencias
desastrosas para la región del Arroyo Seco que pasa por Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y
Dos Bocas (Figura 5).

2.4 Actividad Tectónica en Márgenes Litorales Activos
En las zonas de subducción del pacifico mexicano se pueden dar levantamientos y
hundimientos tectónicos. En el primer caso la tierra gana al mar, pero en el segundo el
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mar avanzaría hacia tierra en forma transgresiva. Durante el terremoto de 1957 el nivel
medio de mar registrado en el mareógrafo de Acapulco descendió 25 cm, lo cual implica
que el terreno donde se ubicaba el mareógrafo ascendió la misma cantidad. La actividad
tectónica en estas regiones genera de manera continua nuevo relieve el cual llega a ser
muy pronunciado como sucede en la región de Acapulco (Figura 6).

2.5 Deslizamientos Submarinos
Con el conocimiento reciente de los Fondos oceánicos cada vez es mas frecuente
observar en zonas de talud deslizamientos rotacionales como sucede en la cadena de
montes marinos de Cocos en Costa Rica, en el reborde de la plataforma continental de
Yucatán, en la costa norte de Panamá, o en la cordillera submarina ubicada al este de
Tuxpan (Figura 7).
De hecho si un deslizamiento submarino se presenta en el borde de las plataformas
continentales o cerca de los litorales, el desgaste de masa puede desaparecer terrenos de
manera abrupta.
Como resultado de estos deslizamientos se genera una topografía que semeja circos
o anfiteatros. Estas situaciones se producen a partir de taludes con ángulos mayores que
10 grados (Alvarado-Hernández, 2009). Si en la base de los deslizamientos no hay
depósito, se implica la remoción del mismo por la acción de corrientes de fondo.

3 LA EROSIÓN DE PLAYAS POR CAUSAS ANTRÓPICAS

3.1 Subsidencia del Suelo por Extracción de Líquidos
Cuando en una zona costera se extraen líquidos del subsuelo mediante pozos de bombeo
se produce subsidencia del terreno superficial, toda vez que durante la extracción de
líquidos los acuíferos disminuirán su volumen, debido a la compactación de los mismos
(Figura 8).

3.2 Elevación del Nivel del Mar debido al Calentamiento Global
A partir de la revolución industrial se ha observado un incremento considerable del CO2
atmosférico el cual se vuelve exponencial hacia el año 2000. La tendencia de ésta curva
es similar a la correspondiente al incremento demográfico mundial (Figura 9).
El calentamiento global es una realidad incuestionable; incluso cada año el
retroceso de los glaciales en Alaska se sigue incrementando (Figura 10). Para muchos
investigadores dedicados a las ciencias ambientales, el principal problema ambiental se
debe al crecimiento de la población, (Montgomery, 1992; Keller, 1996; Murck et. al,
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1996). Esto es lógico, ya que, al crecer la población también crecen la demanda de
energéticos, agua, minerales, espacios urbanos, terrenos agrícolas, etcétera.

3.3 Represamiento de Ríos
Debido a la demanda de energía eléctrica continuamente se construyen cortinas que
represan el agua de los ríos y la carga de sedimentos que transportan. Los sedimentos y
nutrientes que antes llegaban al mar ahora quedan retenidos en los embalses de las presas
(Figura 11). Esta falta de sedimentos en las zonas costeras da lugar al fenómeno de la
erosión como se puede observar en algunas localidades del alto Golfo de California (Fig.
12). Como se menciono anteriormente, a toda erosión corresponde una depositación, es
decir, los sedimentos que antes constituían deltas empezaran a formar depósitos hacia el
interior de las presas. Este un punto fundamental y en conflicto, pues el hombre requiere
de energía eléctrica, pero la playas requieren de abastecimiento de sedimentos.

3.4 Modificaciones de los Litorales por la Construcción de Escolleras en las
Desembocaduras de los Ríos
Las escolleras conformadas por enrocamientos, o grandes tetrápodos de concreto son
fundamentales para proteger los canales de navegación dentro de ríos importantes.
El lado negativo de estas construcciones es que representan obstáculos al transporte
litoral de sedimentos. Las corrientes litorales pueden cambiar su dirección a lo largo de
un año, no obstante, siempre hay la tendencia de contar con un transporte litoral
preferente, de tal forma que una de las escolleras va a retener sedimentos, los cuales no
pasarán al otro lado del río, donde se producirá erosión.
Así por ejemplo, es importante evitar la construcción de escolleras frente a Cancún,
pues un nuevo huracán las impactaría contra las bases de los hoteles.

3.5 Construcción de Tuberías en Zonas Litorales
Con frecuencia se construyen tuberías que drenan líquidos de diferente naturaleza. Si
estas tuberías no son enterradas dentro de los sedimentos de la plataforma continental
somera se corre el riesgo de que sean fracturadas por oleaje en épocas de tormentas o de
huracanes, que es cuando el nivel base de la ola se profundiza.
Una vez que la tubería aflora sobre el piso marino, tendrá del mismo efecto que
tienen las escolleras, de un lado de la tubería se producirá depositación y del otro lado se
dará erosión. Este desbalance en la depositación de sedimentos no solamente causará
erosión en la playa sino que constituirá un riesgo de ruptura de la misma tubería. Un
efecto similar se puede presentar cuando se construyen puertos o canales que interrumpen
el camino natural de los sedimentos.
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3.6 Monitoreo de Líneas de Erosión de Playas.
Ya sea por causas naturales o antrópicas, es fundamental determinar las líneas de playa
que se erosionarán en 10, 30, 50 o 100 años. Una vez determinadas estas líneas se tendrá
el citerior adecuado para la toma de decisiones relativas a la construcción de obras de
infraestructura. De esta manera la construcción de un hotel de varios cientos de millones
de pesos debe ubicarse en la línea de erosión de 100 años y las palapas deberían de
construirse cerca de la línea de erosión de 10 años (Figura 13).

4. CONCLUSIONES

Las causas de la erosión de playas son múltiples y se relacionan directamente con el
crecimiento de la población, como causa original. Aún cuando el calentamiento global
constituye una amenaza muy importante, este no es el único causante de la erosión de las
playas, por lo cual, en el análisis de las zonas litorales resulta fundamental considerar
todas las causas naturales y/o antrópicas que intervienen en la vulnerabilidad de un litoral
dado. Las consecuencias de un mal manejo ambiental de nuestros litorales pueden variar
desde pérdidas de vidas humanas hasta un alto costo social, económico y político.
Nota del Editor: El Panel Internacional INECOL-2007: La Zona Costera en Crisis en el
Golfo de México, el Caribe y el Mediterráneo, en Agosto de 2007 (ver Capítulo 9 de este
Volumen), consideró que el proceso de erosión de las playas de Cancún es irreversible e
irá en aumento, esencialmente por los impactos del ascenso relativo del nivel medio del
mar y la mayor frecuencia e intensidad de huracanes que inciden sobre la Península de
Yucatán. En Enero de 2006, después del Huracán Wilma (Noviembre 2005), la empresa
Belga Jan de Nul restituyó 2.8 millones de metros cúbicos de arenas en un proyecto que
costó varios millones de dólares. Los impactos de los Huracanes Dean y Felix (Agosto
2007) están bien documentados con una pérdida combinada de más de 6 millones de
metros cúbicos de arenas. La tormenta tropical Dolly (Julio 2008) causó erosión y
pérdidas de arenas en Cancún, estimado en 3 millones de metros cúbicos. Se conoce que
las arenas depositadas en cuencas someras sobre la plataforma continental del Mar Caribe
frente a Cancún, son prácticamente imposible que regresen a las playas de manera
natural. Sobre este tema de “recuperación de playas” se han tomado medidas
inadecuadas, incompletas, ineficientes y muy costosas, por el desconocimiento de la
dinámica de la zona costera y la simpleza con que se está observando los impactos del
cambio climático regional.
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Figura 1. Terminología del perfil de playa (Fuente: Carranza-Edwards y Caso-Chávez, 1994)
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Figura 2. Promontorio rocoso en Punta Delgada, donde la faja volcánica transversal
mexicana interrumpe la zona litoral en el Golfo de México.

Figura 3. Lodos suspendidos. Descarga boca de Alvarado y Papaloapan. Septiembre 2008.

44

Arturo Carranza-Edwards

Figura 4. Mortandad de peces en el litoral cercano a la desembocadura del sistema fluviolagunar Papaloapan-Alvarado, Ver.

Figura 5. Tapón de sedimentos y rocas formado por el propio Río Grijalva, Tab.
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Figura 6. Relieve producido por tectonismo en Acapulco, Gro.

Figura 7. Sierra submarina en la que se observan huellas de deslizamientos rotacionales,
frente a las costas de Tuxpan, Ver.

46

Arturo Carranza-Edwards

Figura 8. La extracción de líquidos del subsuelo es causa de subsidencia que a la vez es causa
de erosión en zonas costeras.

Figura 9. Crecimiento de la población a nivel mundial (modificado de McFalls, 1991).
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Figura 10.- El retroceso del Glacial Mendenhall Groenlandia, en Julio de 2008.

Figura 12.- Erosión en playas del Golfo de California, Santa Clara, Son.
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Figura 11. Retención de sedimentos y nutrientes que no llegan al mar (diagrama superior).
La fotografía de satélite corresponde a la desembocadura de los ríos San Pedro-San Pablo
(marcada Erosión litoral) del sistema del Rios Usumacinta-Grijalva (Acresión), indicando los
cordones de playa recientes, y antiguos erosionados, además de extensa área de Subsidencia
en la zona de humedales (hundimiento en color azul por extracción de agua freática)
(Fotografía, del Dr. A. Yáñez-Arancibia del Proyecto INECOL-Pemex-Centla 2001-2003).
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Figura 13. Antes de realizar inversiones multimillonarias en los litorales, se deben establecer
las líneas potenciales de erosión y definir los gradientes de vulnerabilidad para desplantar
infraestructura urbana, industrial, o turística.
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