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GLOSARIO 
 

Barra.- Acumulación de material (arena, grava) sin consolidar, depositado en el 

fondo del mar en aguas bajas. 

Batimetría.- Estudio de las profundidades ya sea oceánicas, lagos o lagunas 

mediante el trazado de mapas de isóbatas o curvas de nivel,  
Celda de Sedimento.- Área de la costa delimitada geográficamente por 

accidentes topográficos, donde existe un balance entre los componentes de 

erosión y aporte de sedimentos.  

Coordenadas UTM.- (Universal Transversa de Mercator) Sistema de coordenadas 

planas rectangulares mundiales, las cuales se dividen por zonas geográficas, y 

están en el sistema métrico decimal. 

Coordenadas Geográficas.- Sistema de coordenadas, expresadas en grados, 

minutos y segundos en el sistema sexagesimal, la Longitud mide a partir del 

meridano de Greenwich hacia el este y oeste, y la Latitud del ecuador, hacia el 

norte y sur. 

Costa.- Franja de tierra de ancho indefinido (pudiendo ser de varios kilómetros) 

que se extiende desde la línea de playa hasta el primer cambio notable del 

terreno. 

Delta.- Depósito aluvial, de forma más o menos triangular formada en la 

desembocadura de un río. 

Dunas.- Montículo de arena, transportados generalmente por vientos. 

ENOS.- También conocido como fenómeno de El Niño Oscilación del Sur y es una 

perturbación del sistema atmosférico-marítimo en el Pacífico tropical. Tiene 

consecuencias importantes para las condiciones meteorológicas en todo el 

mundo, como mayor precipitación pluvial e inundaciones en la región sureña de 

Estados Unidos y en Perú, y sequía en el Pacífico occidental 

Erosión de playa.- Perdida de material, debido a oleaje y corrientes.  

Escollera.-  En mar abierto es una estructura que se extiende dentro de un cuerpo 

de agua (mar), el cual es diseñado para prevenir asolvamientos de un canal por el 

transporte de material y para dirigir y confinar las corrientes de marea. Las 

 VII



escolleras son construidas en las desembocaduras de los ríos o canales de marea 

libre, para ayudar a profundizar el canal o estabilizarlo. 

Espigón.- Estructura Construida para proteger una costa (usualmente 

perpendicular a la línea de playa) y sirve para atrapar el transporte litoral o retardar 

la erosión de una playa.  

Fetch.- Área de agua sobre la cual sopla el viento con velocidad y dirección 

constante y sobre la cual se genera un oleaje irregular. 

Flecha.- Loma alargada de arena que se proyecta desde tierra en la entrada de 

una bahía adyacente.  

GPS.- Sistema Global de Posicionamiento, que sirve para la ubicación geográfica 

en diferentes sistemas de coordenadas. 

Nivel de Bajamar Media Inferior (NBMI).- Es el promedio del nivel del mar 

tomado de todas las mareas bajas inferiores durante un periodo suficientemente 

largo (mayor de 19 años) 

Normal.- Perpendicular en el punto de contacto a la línea de costa. 

Ortofoto.- Imagen rectificada y georeferenciada al sistema de coordenadas de 

INEGI a escala fija con posibilidades de desplegarla en computadoras 

convencionales y programas comerciales como AutoCAD. 

Rompeolas.- Estructura que sirve para proteger una zona costera del oleaje. 

Seccionamientos.- Trazos perpendiculares a la línea de costa y están medidos 

en coordenadas tridimensionales, para el calculo de curvas de nivel o volumen de 

arena. 

Swell.- Olas generadas por el viento que han viajado fuera de su área de 

generación. Estas olas presentan periodos y longitudes más regulares, y tienen 

crestas más planas que las olas generadas por el viento donde este se encuentra 

actuando. 

Tómbolo.- Barra de arena que conecta una isla con el continente o con otra isla. 

Transporte litoral.- Movimiento de acarreo litoral por oleaje y corrientes, paralelo 

o perpendicular a la playa. 

Vértice.- Estructura de concreto que sirve como punto de referencia y está 

estratégicamente establecido para las mediciones planimétricas o de nivelación.  
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“VARIABILIDAD ESPACIO TEMPORAL DEL PERFIL DE PLAYA,  EN PLAYA  

LAS GLORIAS, GUASAVE, SINALOA” 

 
RESUMEN 

La erosión que se ha sucedido en las últimas décadas en la playa Las Glorias ha 

ocasionado un retroceso de la línea de costa, impactando negativamente en la 

economía turística local y afectando la zona urbana de Las Glorias así como las 

regiones aledañas del municipio de Guasave, Sinaloa. En este trabajo se analiza 

el cambio en la geomorfología costera y se determina la variabilidad espacio 

temporal de la línea de costa y el perfil de la playa en playa Las Glorias. Los 

cambios temporales de largo plazo se estudian mediante el análisis de imágenes 

de satélite de los años 1980, 1990, 2000 y una ortofoto de 1994. Los cambios de 

corto plazo se analizan a partir de mediciones directas de perfiles de playa. Los 

resultados indican que la línea de costa ha retrocedido 149m lineales, con una 

tasa promedio de erosión de 6.2m/año, donde la mayor tasa de erosión, 9.2m/año 

se registró después de la construcción de las escolleras en la desembocadura del 

río Sinaloa. Los perfiles de playa muestran que las mayores perdidas de arena se 

sucedieron en los meses de agosto y los mayores aportes en los meses de 

febrero, lo que indica un cambio estacional invertido del perfil de playa, esto es 

erosión en verano y aporte de sedimentos en invierno, resultado sumamente 

relevante, pues este comportamiento invertido ha sido poco reportado en la 

bibliografía. El conocimiento de estos procesos nos permite entender los cambios 

físicos involucrados en la dinámica de la playa y en consecuencia planear y 

mejorar el aprovechamiento integral de la zona costera en playa las Glorias, no 

obstante, es necesario aumentar el registro de variables que puedan influir en 

estos cambios para una mejora en la predicción futura del perfil de playa. 
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 “TEMPORAL SPACE VARIABILITY OF THE BEACH PROFILE, IN  

 LAS GLORIAS, GUASAVE, SINALOA BEACH” 

 
ABSTRACT 

The beach erosion that has occurred in the last decades in Las Glorias has caused 

a setback of the coast line, impacting negatively in the local tourist economy and 

affecting the urban area of Las Glorias, as well as the nearby regions to the 

municipality of Guasave, Sinaloa. In this work we analyze the coastal morphologic 

changes and determine the spatial and temporal variability of the coast line and 

beach profile of Las Glorias. The long-term coastal changes are cuantified from the 

analysis of satellite images and aerial photography corresponding to years 1980, 

1990, 1994, 2000, and from the direct measurement and analysis of beach profiles. 

Results show that Las Gloria’s coast line has retreated 149m, resulting in a mean 

erosion ratio of 6.2m/year, where the maximum erosion of 9.2m/year occurred just 

after the construction of the jetties that protect the Sinaloa’s river mouth. Beach 

profiles show that the greatest loss of sand occurred always during august, while 

the beach always gains sand during February, which indicates an inverted 

seasonal cycle for Las Glorias, a relevant result if we consider that this inverted 

behavior has been rarely reported in the literature. The knowledge of all these 

processes allow us to understand the physical changes involved in the beach 

dynamics, to be able to plan and improve our use of the coastal zone of Las 

Glorias, however we must keep making efforts to continue measuring beach 

profiles to improve beach change predictions. 
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Alcántar - Elizondo, R., 2007 

  1. INTRODUCCIÓN: 

El rápido incremento de la población en las áreas costeras ha despertado un 

creciente interés en el comportamiento dinámico de las playas en el corto y largo 

plazo. Las dificultades inherentes a la planeación y manejo de la zona costera se 

relacionan esencialmente a la falta de conocimiento de los procesos naturales que 

tienen lugar en las playas. La zona litoral es la más dinámica de todos los 

ambientes marinos. Contrario a lo que parece, las playas no son superficies 

estables pues se acrecientan y erosionan en respuesta a los cambios en los 

niveles de energía asociados con el oleaje y otras fuerzas naturales como lo son 

las mareas y el viento (Swift y McGrath, 1972). 

Actualmente la zona costera esta experimentando una intensa actividad 

antropogénica, misma que trata en la mayoría de los casos a la zona costera 

como si fuera una superficie estable por lo que se edifican sobre ella 

construcciones que a la larga lleva a enfrentar un inevitable conflicto entre la 

naturaleza y el hombre, debido a que olvidamos que la mayoría de las playas e 

islas de barrera son frágiles y dinámicas, cuyo material sedimentario esta en 

constante movimiento, lo que requiere que entendamos bien su comportamiento 

en el corto y largo plazo antes de utilizar estos lugares para el desarrollo urbano 

(Tarbuck et al., 1999). 

Considerando lo que se define como una celda de sedimentos (Figura 1) la cual 

esta constituida por componentes de ganancia; como el aporte de sedimentos por 

los ríos, rellenos artificiales, aportes generados por erosión de la línea de costa en 

acantilados, y componentes de pérdida de playa; por transporte de sedimentos a 

lo largo de la línea de playa, transporte perpendicular a la playa, transporte eólico, 

extracción de material para la construcción, arrastrados a cañones submarinos 

(Komar, 1996). La variabilidad que ésta presenta se asocia a cambios 

estaciónales cíclicos de erosión y acreción que se dan en períodos de tiempo más 

o menos regulares que pueden ser de meses, años o décadas, el cambio 

estacional más común es el anual y es en respuesta al régimen estacional de 
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oleaje incidente. Se pueden distinguir dos tipos clásicos de perfiles de playa que 

en su conjunto forman un equilibrio: El perfil de verano o de buen tiempo (debido a 

una disminución de la energía del oleaje), predomina un sistema constructivo o de 

deposito de sedimento, lo que da lugar a la formación de playas; El perfil de 

invierno o de tormenta, (debido al aumento de la energía del oleaje), predomina un 

sistema de tipo erosivo que da lugar a la pérdida de playa, y en consecuencia a la 

destrucción de un perfil suave (Capurro, 1984).  

 

Figura 1. Sistema de los principales componentes que envuelven el desarrollo 
 del litoral de la Celda de Sedimentos (Komar, 1996). 

 

Los cambios interanuales del perfil de playa están asociados a factores como la 

cantidad de precipitación pluvial, que determina el volumen de sedimento que se 

drena de las cuencas hidrológicas a las playas y por el intemperismo severo como 

huracanes que pueden cambiar la playa de manera drástica en tan solo unos días. 

Las playas son finalmente el resultado del balance total de sedimento dentro de lo 

que se ha definido como celda de sedimentos (De la Lanza et al., 1994).  
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El monitoreo rutinario de los cambios temporales que experimenta una playa  

constituye un aspecto importante cuando se quiere entender el comportamiento 

del medio ambiente costero. La línea de playa puede experimentar modificaciones 

asociadas a variaciones en el transporte litoral debido a la construcción de obras 

de protección realizadas por el hombre, como espigones, rompeolas, e inclusive la 

construcción de presas, o por razones naturales, como los efectos de un huracán 

o los excesos de material sedimentario aportados por los ríos a la costa durante la 

época de lluvias. Estas modificaciones de la línea de playa en el ambiente costero 

se pueden suceder en escalas temporales del orden de unos cuantos días hasta 

décadas y en escalas espaciales de metros hasta centenas de metros. 

La morfología costera también se ve modificada como resultado de las variaciones 

anuales que presenta la energía del oleaje que llega a la costa.  Las tormentas 

excepcionales son capaces de erosionar la playa a velocidades que exceden por 

mucho a la media de largo plazo, esta erosión acelerada puede tener un efecto 

significativo sobre la evolución natural de la costa.  

En escalas temporales de horas la configuración de las playas puede verse 

modificada en un ciclo de marea o en períodos tan cortos como el paso de una 

ola. El impacto geomorfológico, ecológico, social y económico que producen estos 

cambios en la configuración costera necesita ser evaluado adecuadamente para 

poder gestionar y regular las actividades que se desarrollan en la zona costera. 

La playa Las Glorias, el centro de recreación más importante del municipio de 

Guasave Sinaloa, se encuentra enmarcada dentro de una celda de sedimento 

(Figura 3) donde existen componentes de pérdida y ganancia de sedimento. Uno 

de los aportes importantes de sedimento es el Río Sinaloa, aunque debido a la 

construcción de las presas Guillermo Blake Aguilar y Gustavo Díaz Ordaz en los 

años 1972 y 1981 respectivamente, se considera que este aporte ha disminuido 

considerablemente, ya que como sucede en casos similares estas presas actúan 

como trampas en las cuales los sedimentos quedan depositados. Otro aporte 

importante es el transporte de sedimento perpendicular y paralelo a la playa, que 
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también origina pérdidas y/o ganancias, dando como resultado cambios 

estacionales del perfil de playa a lo largo del año.  

Respecto a las pérdidas importantes de sedimentos en Las Glorias, se encuentran 

las ocasionadas por los huracanes, que es un sistema meteorológico de baja 

presión el cual eleva el nivel del mar, y sus vientos asociados aumentan la altura 

de las  olas, las cuales arrastran consigo la arena de la costa, erosionando la 

playa y formando barras de arena. Una sola tormenta puede en cuestión de horas  

desgastar en gran proporción la playa. La arena usualmente retorna en un período 

de meses por un régimen de olas menos severo (Swift y McGrath, 1972), cuando 

no es así la arena depositada queda atrás en la zona de no movimiento, donde las 

olas en condiciones normales ya no son capaces de transportar nuevamente el 

sedimentos hacia la playa. 

Otro aspecto importante dentro de la celda de sedimento de la playa Las Glorias 

es la construcción de una escollera de enrocamiento con la finalidad de estabilizar 

horizontalmente la desembocadura del río Sinaloa, lo cual pudiera estar 

obstruyendo el transporte paralelo o transporte longitudinal de sedimento, que se 

sucede de manera natural a lo largo de la playa, obstrucción que genera 

acumulación de sedimento de un lado de la estructura y erosión del otro lado, 

dependiendo el sentido del transporte del sedimento. 

Por lo anterior, debido a los altos índices de erosión costera que se han observado 

en la playa Las Glorias, y a que no existen mediciones directas que permitan 

entender y cuantificar la erosión que se ha sucedido en los últimos años en dicha 

playa, los objetivos de este trabajo son los de determinar y definir el cambio en la 

geomorfología costera, al determinar la variabilidad estacional del perfil de la playa 

y la línea de costa mediante mediciones directas del perfil de playa, 

complementando dichas mediciones con el uso de imágenes de satélite Landsat 

de los años 1980, 1990 y 2000, y una ortofoto digital de 1994, con la finalidad de 

contribuir al conocimiento y a la propuesta de medidas de prevención, protección y 
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restauración, que nos permitan mejorar el aprovechamiento integral de la zona 

costera en la playa Las Glorias.  

2. OBJETIVOS 

Determinar los cambios del perfil de playa a lo largo de playa Las Glorias, 

identificando los factores que influyen en su comportamiento y caracterizando las 

escalas espacio-temporales de variabilidad en las que se suceden.  

 

2.1 Objetivos específicos 
 

Monitorear y analizar el cambio en la geomorfología costera en playa Las Glorias 

desde las siguientes vertientes:  
 

1. Determinar la variabilidad estacional del perfil de playa durante dos ciclos 

anuales, mediante un monitoreo directo de perfiles de playa en nueve 

bancos de nivel a lo largo de playa Las Glorias en la margen derecha del 

Río Sinaloa. 

 

2. Determinar la variabilidad de la línea de Costa en playa Las Glorias a partir 

del análisis de Imágenes satelitales de los años 1980, 1990, 2000 y una 

ortofoto digital de 1994 y complementando con la línea de playa 

reconstruida a partir de las mediciones directas. 

 

2.2 Hipótesis 
 

La línea de costa en la playa Las Glorias ha tenido un considerable retroceso en 

los últimos años y se puede demostrar mediante el uso de mediciones directas de 

perfiles de playa e imágenes de satélite.   
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3. ANTECEDENTES  

El estudio de los cambios geomorfológicos del perfil de playa se realiza 

comúnmente cuantificando los cambios en la forma y geometría de la playa, en 

sentido vertical y horizontal, lo que permite determinar si la playa esta 

desapareciendo (existe erosión o pérdida de sedimento) o esta creciendo (existe 

depositación o ganancia de sedimento). Una de las técnicas más usadas y 

precisas para observar dichos cambios es el registro sistemático de perfiles de 

playa. Su relativa facilidad en la obtención de la información en campo los 

convierte en la herramienta más utilizada para el estudio de la morfología de la 

playa en períodos cortos de tiempo (mediciones diarias, mensuales, bimensuales 

o trimensuales), ya que permite estimar los cambios con una mayor precisión 

(Eliot y Clarke, 1989).  

Para períodos largos de tiempo (lustros o décadas) es difícil contar con registros 

de mediciones de perfiles de playa para identificar y cuantificar cambios de la línea 

de costa, para tal caso se utilizan imágenes de satélite y fotografías aéreas lo que 

constituye una de las técnicas más utilizadas para el cálculo de tasas de erosión 

(Ojeda y Vallejo, 1995).  

En este trabajo se utilizan ambas herramientas, mediciones directas de perfiles de 

playa y el análisis de imágenes de satélite y de fotografías aéreas, para cuantificar 

los cambios del perfil de playa y la línea de costa en playa Las Glorias. 

Como antecedentes a trabajos recientes en los que se han utilizado una o ambas 

técnicas se pueden mencionar los de: 

Ojeda-Zújar, (2000), quien realizó una investigación revisando metodologías 

utilizadas para el cálculo de erosión y el impacto de las nuevas tecnologías, 

encontrando que la utilización de perfiles de playa e imágenes de satélite tienen 

plena vigencia y su utilización depende de las escalas espacio-temporales. 

Actualmente algunos países con larga tradición en los estudios sobre erosión 
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costera como Estados Unidos y Holanda, utilizan fotogrametría digital en 

combinación con GPS y altimetría láser aerotransportada, ya que permiten obtener 

cualquier tipo de erosión, no pierden continuidad espacial y proporcionan 

información altimétrica de precisión para estudios de riesgos de inundación, 

modelación numérica, etc. 

Kegi Zhang et al. (2002) examinaron la variabilidad de la posición de la línea de 

costa diariamente usando imágenes de satélite de Duck, Carolina del Norte, de 

1996 a 1999, investigando la relación entre la posición de la línea de costa con la 

marea y las olas y la pendiente de playa, encontrando que de junio a julio y en 

ocasiones en agosto, de cada año, la línea de costa es más estable, dando 

fluctuaciones por debajo de los dos metros. Mientras que en otoño, invierno y 

primavera, los rangos de variación de la línea de costa oscilan de 2 a 10 m, 

variaciones que encontraron dependientes del oleaje de tormenta. 

Ortiz et al. (1999) analizaron los cambios de la línea de costa en la bahía de 

Matanchén, Nayarit, México, a través de fotografías aéreas en el período 

comprendido entre 1945 a 1993, encontrando que durante el período comprendido 

entre 1945 y 1970 se modifica la configuración de la línea de costa con la 

expansión de las playas, crecimientos de flechas y tómbolos, incorporando las 

islas localizadas al sur de la bahía, lo cual permite el aporte y formación de nuevos 

cordones litorales. En el período comprendido entre 1970 y 1993 presenta un 

comportamiento distinto ya que el proceso acumulativo se invierte hacia uno de 

erosión, posiblemente como consecuencia a la construcción de estructuras de 

escolleras en las márgenes de la boca del estero San Blas. 

El cambio estacional del perfil de playa fue inicialmente identificado por Sheppard, 

(1950a), quien mediante la medición directa de perfiles de playa a lo largo de un 

ciclo anual observó un incremento en el nivel y volumen de arena de la playa en el 

verano, mientras que en invierno el nivel y volumen de arena disminuían  

considerablemente. Este estudio fue el origen para lo que hoy es el ya muy 

conocido modelo estacional de perfil de playa. Modelo que define un perfil típico 
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de invierno, el cual considera una playa angosta, ya que las fuertes rompientes de 

las olas extremas generadas durante la época invernal extraen arena de la berma 

en la cara de playa, arena que es transportada hacia la zona de rompiente donde 

genera la formación de una o varias barras y depresiones, las cuales se ubican 

paralelas a la línea de costa y detrás de la zona de rompiente de las olas. Se 

define también el perfil de verano o de “swell”, generado por oleaje de baja altura 

cuya rompiente es más suave, el cual transporta el sedimento hacia la playa 

generando una playa es más ancha, de pendiente suave y con una o varias 

bermas sobre la playa. (Komar, 1988). 

Lee et al. (1998) analizaron la celda de sedimentos de playa en Duck, Carolina del 

Norte, USA, de 1981 a 1991 mediante el análisis de perfiles identificando cambios 

significativos en la energía del oleaje, asociados a eventos de tormenta. 

Mostrando como algunas tormentas eran capaces de cambiar por largo tiempo la 

morfología de la playa. Así mismo Komar, (1996), analizó las celdas litorales de 

sedimento al sur del estado de California, encontrando un sistema completo de 

fuentes de arena, donde destacan los aportes generados por ríos, erosión de 

acantilados. Material que es  transportado hacia el sureste, aprovechando las olas 

dominantes del noroeste. Parte de este material se convierte en pérdida de 

sedimentos de la zona litoral al ser depositadas en el océano a través de cañones 

submarinos. El balance de sedimentos entre las pérdidas y ganancias es 

aproximadamente equivalente a la erosión y aporte de la playa local. 

En cuanto a estudios realizados por Short et al., (2000), que por 23 años se 

llevaron a cabo mediciones de volumen de arena a través de perfiles de playa en 

playa de Narrabeen, Australia. Encontrando diferentes clases de oscilaciones 

espaciales y temporales en los perfiles de playa, observando ciclos interanuales 

de 2 a tres años y de 4 a 6 años, llegando a la conclusión de que en la playa 

ocurren cambios rápidos asociados a los cambios en las condiciones de las olas 

que arriban. Adicionalmente observaron un proceso de rotación de la playa, 

mientras que los perfiles en un extremo de la playa muestran erosión y en el otro 

extremo predomina el aporte de arena, este cambio de rotación esta asociado a 
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los cambios en la potencia de las olas a lo largo de la playa, estos a su vez a la 

ocurrencia de cambios climáticos de gran escala, como el ENOS. 

Johnston (2001) estimó los cambios estaciónales del volumen de sedimento 

contenido en la playa, teniendo como base 20 años de mediciones de perfiles de 

playa, medidos a lo largo de la parte sur de Long Island, New York. Dentro de sus 

resultados destacan las variaciones en los cambios estaciónales de hasta 45 m3/m 

y del 15% en el total del tamaño de la playa, con máximos en agosto y mínimos en 

febrero, siendo las épocas de transición entre estos octubre y marzo. 

En cuanto a estudios realizados en México, Nava Sánchez et al., (1994), 

analizaron la influencia del oleaje, la morfología y las características del tamaño de 

grano de sedimentos sobre los cambios en los perfiles de playa entre Cabo San 

Lucas y Punta Gorda en Baja California Sur, encontrando que los perfiles de playa 

se encuentran en desequilibrio según las condiciones observadas en campo, sin 

embargo, en la estación numero cuatro se ha desarrollado un perfil de equilibrio 

por localizarse en una zona bajo condiciones de buena protección topográfica. 

Marmolejo-Lara (1985) llevo a cabo registro de perfiles de playa, medición de 

oleaje y corrientes litorales en Rosarito Baja California Norte, durante 18 meses en 

las playas que colindan con el rompeolas de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), el autor concluye que la playa muestra el patrón de cambio estacional de 

depósito en verano y erosión en invierno, con variaciones verticales de 1 a 2 

metros. Observaciones visuales del oleaje frente al rompeolas de la CFE muestran 

una dirección de arribo principalmente oeste, oeste suroeste y suroeste, para el 

período comprendido de octubre de 1980 a mayo de 1982, lo cual se contrapone a 

la dirección predominante de la zona que es Noroeste, presentados por McDonel y 

Torres-Coto (1962) para la misma región. Los patrones de corrientes muestran 

una gran variabilidad en dirección ya que son afectadas por la presencia del 

rompeolas y espigones construidos en el área. 
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Lizarraga-Arciniega (2005) utilizó una combinación de bases de datos de perfiles 

de playa y oleaje generados por grupos de trabajo de la CFE y la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), obteniéndose datos mensuales de volumen 

de arena para la playa de Rosarito en Baja California, de octubre de 1995 a 

diciembre de 2003, y características de oleaje de junio de 1994 a febrero de 2001, 

conjuntamente con fotografías aéreas y de satélite para cuantificar los cambios de 

la línea de playa a corto, mediano y largo plazo. Los cambios a corto plazo más 

significativos se presentaron en febrero de 1999, observándose una pérdida de 

arena de hasta 3.2 m3/m/día y de 1.4 m/día en el ancho de la playa, verificándose 

que los cambios de playa en Rosarito están controlados por la acción de 

tormentas invernales excepcionales, eventos durante los cuales se combinan olas 

altas con marea alta, formándose una sobre elevación en el nivel del mar, 

provocando inundaciones y destrucción de infraestructura costera. Los cambios a 

mediano plazo se analizaron con la técnica de análisis espectral. Una contribución 

relevante de este trabajo es la detección de lo que se define como ciclo anual de 

playa invertido, esto es, erosión en verano y aporte o depositación en invierno, 

controlada por variaciones locales en la morfología costera y el ángulo local de 

rompiente. Los cambios a largo plazo entre 13 y 15 años, muestran una 

alternancia entre avance y retroceso de la línea de costa. 

En el estado de Sinaloa, Gutiérrez, et al., (1985), recopilaron información básica 

de la  transformación de las playas en el área de Mazatlán, Sinaloa, entre Punta 

Camarón y Cerritos, midiendo perfiles de playa a intervalos mensuales desde 

septiembre de 1984 hasta enero de 1985, registrando condiciones de oleaje 

conjuntamente con muestras de sedimentos. Los cambios volumétricos de arena 

más significativos se presentaron abruptamente de septiembre a octubre, período 

normalmente caracterizado por condiciones severas de oleaje. La máxima erosión 

registrada de 15.7 metros cúbicos por metro de longitud de playa, mientras que la 

mayor acreción de 15.2 metros cúbicos por metro de longitud de playa. Los 

cambios verticales en los niveles de arena fluctuaron entre -1.5 m y 0.65 m. 

Ambos valores extremos se presentaron en el nivel inferior correspondiente a la 
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cara de playa de cada perfil. Un rasgo común en la evolución de los perfiles fue la 

erosión de la parte superior de la berma y la acumulación de arena en la zona de 

cara de playa. 

Para el caso particular de la playa Las Glorias la caracterización de los cambios de 

playa ha sido prácticamente nula en tiempo y espacio Galan-Alcala, (1988) realizó 

un estudio en 22 playas del Golfo de California, del perfil de playa y muestras de 

sedimento, la conclusión específica para la playa Las Glorias fue que presenta 

claras evidencias de erosión local, que se genera entre otros aspectos por 

ciclones y deben ser consideradas factores como acción de corrientes litorales, 

tipo y energía del oleaje perfil del relieve entre otros,  antes de decidir la ejecución 

de algún proyecto de ingeniería. 

Fluviomarítima (1992) realizó estudios de vientos y batimetría en la playa Las 

Glorias con el fin de realizar un plan maestro de desarrollo turístico, paralelamente 

se analizaron los volúmenes medios anuales de agua sobre el río Sinaloa; se 

concluyó que de acuerdo a mediciones realizadas los vientos reinantes 

predominantes son de dirección suroeste (SW) y alcanzan una velocidad en un 

rango de 2 a 6 m/s los vientos dominantes provienen del sureste (SE), 

generalmente de origen ciclónico y llegan a tener velocidades del orden de 24 

m/seg. El estudio de batimetría se realizó en un área de 74 hectáreas que 

comprende la desembocadura del estero la Piedra y el cuerpo del estero. Por otra 

parte la Secretaria de Marina realizó en 1991 un levantamiento batimétrico de la 

zona comprendida entre la boca del río y el estero la Piedra. El estudio de 

volúmenes de agua del río Sinaloa arrojó un total de 2042.5 millones de m3 como 

promedio  anual, volumen que llegaba directamente al mar y que hoy se ve 

reducido debido a la construcción de las presas Gustavo Díaz Ordaz y Guillermo 

Blake Aguilar. La acción del mar ha sido preponderante sobre los escurrimientos 

del río a la playa ya que ha originado la formación de una flecha litoral que al 

consolidarse, provocó un desplazamiento de la desembocadura hacia el oeste por 

el efecto erosivo del río, razón por la cual se consideró necesario rectificar y fijar 

dicha boca a fin de evitar el peligro que lo anterior representa para las poblaciones 
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del Boca del Río y Las Glorias (Fluviomarítima, 1992). 
 

En resumen los perfiles de playa proveen una herramienta adecuada para el 

estudio de los cambios de la playa, ya que nos caracterizan la altura, volumen de 

arena, ancho de playa, pendiente, ubicación etc. Aunado a esto, el análisis de 

fotografías aéreas e imágenes de satélite permite definir la variabilidad interanual 

de la posición de la línea de costa. Es por el potencial que estas técnicas ofrecen 

que este trabajo plantea la colecta y análisis de perfiles de playa y el análisis de 

fotografías aéreas y satelitales para estudiar la variabilidad de playa Las Glorias. 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO 
 

Playa Las Glorias se ubica en el centro norte del Estado de Sinaloa, en el 

municipio de Guasave frente al Golfo de California , entre los paralelos 25° 17‘ 00” 

al 25° 17‘ 58” de latitud Norte y los meridianos 108° 29‘ 43” y 108° 31’ 58” de 

longitud Oeste, a 40 km al sur de la ciudad de Guasave, en la Figura 2 se muestra 

la localización de playa Las Glorias con respecto a la geografía nacional. 
 

             
Figura 2. Localización del Área de estudio (INEGI, 1994). 

 

Playa Las Glorias es una zona en la cual se han ubicado una serie de 

instalaciones habitacionales y turísticas, que son el soporte actual de la actividad 

económica y del incremento turístico que se ha dado en los últimos años en el 

municipio, además de servir de escenario para el desarrollo de actividades 
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recreativas, deportivas, esparcimiento y descanso a la cual acuden regularmente 

la población del noroeste del estado.  

 

El área de estudio forma parte de una celda de sedimento (Komar, 1998), que 

comprende 5 km de playa arenosa, la cual se extiende desde la desembocadura 

del Río Sinaloa hasta la entrada del estero la Piedra. La Figura 3 ilustra la forma 

en la que se definió la Celda de Sedimento para el caso de Playa Las Glorias que 

en principio si es mayor la cantidad de sedimento que sale de la celda en 

comparación a la cantidad que entra entonces la playa se erosiona, pero si por el 

contrario entra más sedimento del que sale entonces la playa crecerá. Cuando las 

cantidades de sedimento que salen igualan a las que entran entonces se habla de 

una playa que esta en equilibrio, sin que esto signifique que su forma no puede 

cambiar. Las posibles ganancias se muestran con flechas en color marrón y las 

pérdidas con flechas en color claro. 
 

 
 

Figura 3. Celda de Sedimentos con los componentes principales de la ganancia  
 y aporte de sedimentos para playa Las Glorias 
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Las características generales de la zona costera de Las Glorias se describen a 

continuación, en los apartados de geología y geomorfología, suelos, climatología, 

hidrología y oceanología. 

 

4.1 Geología y geomorfología 

 

Playa Las Glorias pertenece a la llanura deltaica del Río Sinaloa, cuyas 

formaciones geológicas son gravas, limos y arcillas, con pequeñas franjas de 

abanicos aluviales. La zona esta delimitada por un litoral con desarrollo de 

acumulaciones arenosas. En general se aprecia que la costa es evolucionada con 

tendencia general a la recta, producto de la acción de las corrientes litorales, las 

mareas y el oleaje han trabajado los sedimentos deltaicos y dado lugar a la 

formación de barras y flechas. (Moran, 1985). La playa se caracteriza por fuerte 

erosión que se genera entre otros aspectos como consecuencia de los ciclones 

(Galan, 1988). 

 
4.2 Suelo 
 
Las disposiciones geológicas, topográficas y climática, son los factores esenciales 

de las características de los suelos de la zona de estudio, describiéndose por su 

importancia y distribución del tipo Regosol eútrico con textura gruesa en la parte 

de la playa, Fluvisol eútrico con textura grueso en el área del río Sinaloa y 

unidades asociadas de Solonchak órtico como suelo predominante, Solonchak 

gleyico como suelo secundario y Regosol eútrico con textura fina como suelo 

terciario y una fase química sódica del 15% al 40% de saturación de sodio 

intercambiable en la parte norte de la playa (INEGI, 1983). 

 
4.3 Climatología 
 
Playa Las Glorias se encuentra en una franja de transición climatológica entre 

climas de tipo semiseco, muy cálido y muy seco (Köppen y García, 1997). En el 

presente estudio se han tomado en cuenta los datos climatológicos 

correspondientes a las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del 
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Agua cerca a la zona de estudio, las cuales cuentan con registros de temperatura 

y precipitación de 1961 a 1990, Corerepe 25-013, El Nudo 25-027 y El Playón 25-

030. La primera estación se localiza al norte de  Navachiste a 8 msnm, la segunda 

en Guasave a 9 msnm, mientras que la tercera esta ubicada en la zona costera, al 

este de la zona de estudio, en las coordenadas 25° 13' de latitud norte y 108° 13' 

longitud oeste y a una altitud de 0 msnm (CNA, 2006). La información más 

relevante del análisis de esta información se describe a continuación. 

 
4.3.1 Temperatura 

 
La temperatura media anual en los registros de las tres estaciones es de 24.2 ºC 

teniendo una mínima promedio anual de 16.4 ºC y una máxima promedio anual de 

32 ºC. Los meses más cálidos son julio y agosto, mientras que los meses más 

fríos son enero y febrero. 

 
4.3.2 Precipitación 

 
El promedio anual de la precipitación en las tres estaciones fue de 459 mm, siendo 

agosto y septiembre los meses en que se presenta el máximo de lluvias, y los 

meses de abril y mayo los mínimos. 

 
4.3.3 Vientos 

 
Los vientos reinantes predominantes son de dirección Suroeste (SW) y alcanzan 

una velocidad en un rango de 2 a 6 m/s, y de acuerdo a registros diarios 

realizados en la Boca del Río, se ha determinado que existe un régimen de brisas 

vespertinas que disminuyen al anochecer. Los vientos dominantes provenientes 

del Sureste (SE), son generalmente de origen ciclónico y llegan a tener 

velocidades del orden de 24 m/s (Fluviomarítima, 1992)  

 
4.3.4 Período de ciclones 
 

Los principales fenómenos meteorológicos que afectan la región son los ciclones 

tropicales que se desarrollan en el Pacífico. El efecto de estos meteoros en el área 

proyecto de estudio se debe no tanto a que toquen tierra en ese sitio, sino al 
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oleaje que sus vientos asociados generan y que disipa su energía en playa Las 

Glorias.  
 

La temporada de ciclones es de agosto a octubre con la máxima actividad en el 

mes de septiembre (CNA, 2006). Estos fenómenos provocan trastornos en la 

navegación y la pesca, así como fuertes avenidas e inundaciones en zonas 

agrícolas y urbanas. Los ciclones generados en aguas del Océano Pacífico en el 

mes de agosto muestran la tendencia normal a desplazarse paralelamente a la 

costa mexicana, sin embargo, algunos después de recorrer una trayectoria dirigida 

de E-SE a W-NW, aproximadamente en las cercanías del paralelo 19° N, 

comienzan a dirigirse bruscamente hacia el N, cruzando algunos inclusive la 

península de Baja California, o bien penetrando al Golfo de California, tocando 

territorio continental en los estados de Sonora, Sinaloa, así como Jalisco y Nayarit. 

A continuación se presenta una Tabla donde se listan todos aquellos ciclones de 

los cuales tiene conocimiento la Comisión Nacional del Agua que han tocado el 

estado de Sinaloa, donde se menciona la velocidad máxima de sus vientos al 

tocar tierra.  
 

Tabla 1. Lista de los Ciclones que han impactado al Estado de Sinaloa (CNA, 2006) 

Nombre Fecha de 
impacto 

Categoría en 
Impacto* 

Lugar de entrada a 
tierra 

Vientos Máximos 
en Impacto 

(Km/hr) 
Katrina 13-Ago-1971 DT Topolobampo, Sinaloa 45 
Jennifer 27-Sep-1973 DT Mazatlán, Sinaloa 45 
Iráh 26-Sep-1973 TT Topolobampo, Sinaloa 65 
Orlene 23-Sep-1974 H1 La Cruz, Sinaloa 150 
Olivia 25-Oct-1975 H3 Villa Unión, Sinaloa 185 
Liza 02-Oct-1976 H4 Topolobampo, Sinaloa 215 
Naomi 29-Oct-1976 TT Mazatlán, Sinaloa. 65 
Paúl 26-Sep-1978 DT Las Glorias, Guasave. 55 
Knutt 21-Sep-1981 TT Mármol, Sinaloa. 75 
Lidia 08-Oct-1981 TT Topolobampo, Sinaloa 65 
Norma 12-Oct-1981 H2 Mármol, Sinaloa 165 
Otis 30-Oct-1981 TT Caimanero, Sinaloa 100 
Paúl 30-Sep-1982 H2 Topolobampo, Sinaloa 158 
Tico 19-Oct-1983 H3 Caimanero, Sinaloa 205 
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Polo 03-Oct-1984 DT La Aguja, Sinaloa 56 
Waldo 09-Oct-1985 H2 Punta Prieta, Sinaloa 165 
Paine 02-Oct-1986 H1 Topolobampo, Sinaloa 148 
Rosylin 22-Oct-1986 H1 Mazatlán, Sinaloa. 120 
Rachel 02-Oct-1990 TT Los Mochis, Sinaloa 93 
Lidia 13-Sep-1993 H2 Campo Aníbal Sinaloa 160 
Rosa 13-Oct-1994 H2 Escuinapa, Sinaloa 165 
Ismael 14-Sep-1995 H1 Topolobampo, Sinaloa 120 
Fausto 14-Sep-1996 H1 San Ignacio, Sinaloa 120 
Isis 02-Sep-1998 H1 Topolobampo, Sinaloa 120 
Greg 08-Sep-1999 H1 Topolobampo, Sinaloa 120 
Norman 22-Sep-2000 DT Mazatlán, Sinaloa. 55 
Nora 08-Oct-2003 DT La Cruz de Elota, Sin. 45 
DT-16E 26-Oct-2004 DT Mocorito, Sinaloa 55 
 
*Categorías en Impacto 
 
DT= Depresión Tropical (Velocidad del viento <62 km/h) 
TT=Tormenta Tropical (Velocidad del viento63–118 km/h) 

Huracán y categoría: (Escala Saffir-Simpson, 2006) 
H1= Velocidad del viento119–153 km/h, Oleaje1.2–1.5 m,  Presión central 980 mbar 
H2= Velocidad del viento154–177 km/h, Oleaje 1.8–2.4 m, Presión central 965–979 mbar 
H3= Velocidad del viento178–209 km/h, Oleaje 2.7–3.7 m, Presión central 945–964 mbar 
H4= Velocidad del viento210–249 km/h, Oleaje 4.0–5.5 m, Presión central 920–944 mbar 
H5= Velocidad del viento≥250 km/h, Oleaje ≥5.5 m, Presión central <920 mbar 
 

4.4 Hidrología 
 

La principal corriente hidrológica del área de estudio es el río Sinaloa, el cual nace 

en la parte más alta de la Sierra Madre Occidental, dentro del Estado de 

Chihuahua, y se forma por la unión de los ríos Besonapa y Nohinora. Este río tiene 

un curso bastante sinuoso con ondulaciones muy amplias y penetra al estado de 

Sinaloa por el Poniente, precisamente por el Municipio de Sinaloa, en donde 

recibe como afluentes los arroyos de Magdalena, San José de Gracia y Bacubirito.  
 

En su recorrido por el estado entra en el Municipio de Guasave por su parte 

Noroeste, recibiendo como afluente el arroyo de Cabrera en la localidad de la 

Brechita, Sindicatura de Benito Juárez; posteriormente cambia su dirección hacia 

el sur  para descargar finalmente en el Golfo de California.  
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La longitud total del recorrido de este río es de aproximadamente de 400 km, de 

los cuales 235 km. se encuentran localizados dentro del Estado de Sinaloa. La 

cuenca de captación tiene un superficie de 14034 km2, de los que 12260 km2 

corresponden a la porción superior de esta hasta la Ciudad de Guasave, sitio en la 

que se localiza la unión de río con sus dos afluentes principales: los arroyos de 

Cabrera y Ocoroni.  
 

En relación con los escurrimientos, la siguiente tabla muestra las mediciones 

efectuadas hasta el año de 1969 en estaciones hidrométricas ya suspendidas. 
 

Tabla 2. Volúmenes medios anuales determinados hasta 20 km arriba de la estación 
        climatológica guasave hasta el año de 1969. 
 

Nombre x106m3

Río Sinaloa 1798. 0 

Arroyo Cabrera 77.0  

Arroyo Ocoroni 167.5 

Total 2 042.5 

 

La cantidad de precipitación es un indicador que guarda una fuerte relación con el 

volumen de sedimento que se drena de las cuencas hidrológicas (Langbein  y 

Schmm, 1958), que al quedar controlados los principales afluentes formadores del 

Río Sinaloa con la construcción de las presas Gustavo Díaz Ordaz y Guillermo 

Blake Aguilar, la acción del mar ha sido preponderante sobre los escurrimientos 

del río en la desembocadura, ya que al disminuir la velocidad de la corriente, el 

trasporte de sedimentos perpendicular y paralelo a la playa originó la formación de 

una flecha litoral que al consolidarse obstruyó el río provocando un 

desplazamiento de la desembocadura hacia el oeste en dirección a playa Las 

Glorias, por tal efecto y debido a la topografía propia del lugar se consideró 

necesario rectificar y fijar dicha boca, a fin de evitar el peligro que lo anterior 

representa para las poblaciones; Boca del Río y Las Glorias (Fluviomarítima, 

1992). 
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Durante los últimos años la Cuenca Baja del Río Sinaloa por su localización 

geográfica ha estado expuesta ha diversos fenómenos hidrometeorológicos, entre 

los que destacan los huracanes Norma en 1981, Paúl en 1982, Payne en 1986, 

Ismael en 1995, Fausto en 1996 y el Huracán Isis en 1998; además de lluvias 

extraordinarias que han provocado fuertes escurrimientos en el Río Sinaloa y en 

los arroyos Ocoroni y Cabrera, como lo muestra la siguiente tabla que documenta 

las avenidas máximas medidas en el puente de la carretera internacional México a 

Nogales. 
 
Tabla 3. Registro de Avenidas Máximas en el Puente de la Carretera Internacional N°. 15  

     México – Nogales (CNA, 2006) 
 

F E C H A GASTO 
m3s-1

FENÓMENO 
HIDROCLIMATOLOGICO

2 de octubre de 1976 1,520.0 Lluvia extraordinaria 
3 de septiembre de 1978 1,259.0 Lluvia extraordinaria 

4 de septiembre de 1979  1,825.0 Lluvia extraordinaria 

5 de agosto de 1980 1,265.0 Lluvia extraordinaria 

10 de octubre de 1981 2,228.3 Huracán Norma 

2 de octubre de 1982 2,826.0 Huracán Paúl 

9 de agosto de 1984 1,367.2 Lluvia extraordinaria 

10 de agosto de 1985 577.0 Lluvia extraordinaria 

3 de octubre de 1986 748.2 Huracán Payne 

12 de julio de 1990 771.0 Lluvia extraordinaria 

12 de diciembre de 1990 723.0 Lluvia extraordinaria 

26 de septiembre de 1991 315.0 Lluvia extraordinaria 

25 de diciembre de 1991 350.0 Lluvia extraordinaria 

27 de enero de 1992 472.0 Lluvia extraordinaria 

14 de septiembre de 1993 444.0 Lluvia extraordinaria 

14 de noviembre de 1994 969.0 Lluvia extraordinaria 

16 de septiembre de 1995 510.0 Huracán Ismael 

15 de septiembre de 1996 599.2 Huracán Fausto 

04 de septiembre de 1998 1,798.0 Huracán Isis 
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5. METODOLOGÍA 
 

Para analizar los cambios espacio-temporales de playa Las Glorias se cuenta con 

información consistente en imágenes de satélite, una ortofoto y registros de 

perfiles de playa. La obtención y tratamiento de los datos se describe a 

continuación. 
 

5.1 Base de datos 
5.1.1. Imágenes  

 

La obtención de las imágenes de satélite y ortofotos es limitada y la disponibilidad 

de ellas es a través del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI).  
 

Para establecer la variabilidad de la línea de costa en el largo plazo en este 

estudio se analizan tres imágenes de satélite correspondientes a los años 1980, 

1990 y 2000, así como una ortofoto correspondiente al año 1994. 
 

Para efectuar el análisis comparativo de las imágenes aéreas y de satélite se 

utilizó el programa AutoCad® 2004 de Autodesk, con la transferencia de las 

imágenes de satélite por medio de coordenadas que vienen incluidas en el 

encabezado de la imagen, para su correcta georeferenciación al sistema de 

coordenadas UTM Zona 12, referenciado al Datum NAD 27 (North American 

Datum 1927). De las imágenes y la ortofoto se identificó y seccionó el área de 

estudio, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4.- Imágenes utilizadas para la digitalización de la línea de costa. 
 

Una vez que se georefenciaron las imágenes se precedió a digitalizar la línea de 

playa en cada una de las imágenes, la cual se definió como la línea que separa en 

la playa la arena mojada y la arena seca, considerando como indicador la 

tonalidad de la arena. Este indicador es el más usado debido a que es fácil de 

detectar el cambio de tonalidad en la imagen (Andrers y Byrnes, 1991; Smith y 

Zarillo, 1990).  
 

Una vez identificada la línea de costa en cada imagen, la tasa de cambio en el 

tiempo de la línea de costa se calculó en toda la extensión de la playa, con 

respecto a la posición de la línea de costa en la primera imagen, donde los valores 

positivos de la tasa de cambio indican un cambio en la línea de playa en dirección 

hacia el mar la cual se nombrará aporte o avance, mientras que los valores 

negativos indican un cambio de la línea de costa en dirección al continente y se 

nombrará erosión o pérdida. 
 

 

 21



Variabilidad espacio temporal del perfil de playa, en playa Las Glorias, Guasave, Sinaloa. 

Alcántar - Elizondo, R., 2007 

5.1.2. Perfiles de playa 
 
Como parte de este trabajo se inició en playa Las Glorias la construcción de una 

base de datos de perfiles de playa. Para realizar las mediciones de perfiles de 

playa fue necesario establecer nueve puntos de control o bancos de nivel, 

distribuidos a lo largo de la playa, desde la desembocadura del río Sinaloa hasta la 

boca de la laguna costera el Macapule. La separación entre banco de nivel y 

banco de nivel es aproximadamente de 500 m, cubriéndose una longitud total de 

playa de 4 km. La posición de los bancos de nivel y la orientación de los perfiles se 

ilustran en la Figura 5. 
 

El período de mediciones de perfiles de playa se extendió de agosto de 2004 a 

agosto de 2006 con mediciones de perfiles cada tres meses y de enero de 2005 a 

junio de 2005 se realizaron mediciones de perfiles mensualmente, lo que resulto 

en un total de 117 perfiles de playa, los cuales se muestran en el Anexo. 

 

 

 

 

Figura 5. Localización de los puntos de control de las bases de datos y la 
            nomenclatura. 
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Los bancos de nivel se construyeron de tubos de  PVC, rellenos de concreto y una 

varilla de 1/2”, con  un tamaño de 1.2 m de largo, ubicados en lugares estratégicos 

para su protección y permanencia en el tiempo. Para identificar los bancos de nivel 

se utilizó una nomenclatura consistente en las letras PG y un digito que va del 1 al 

9. Cada banco de nivel se georeferenció y se ligó a la red geodésica nacional por 

medio de placas establecidas con GPS donde se utilizó el sistema de 

coordenadas planas rectangulares UTM (Universal Transversa de Mercator) en 

“x,y” (INEGI 1991), la coordenada “z” se refirió al Nivel de Bajamar Madia Inferior 

(NBMI) registrado en el H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave.  
 

La nivelación de los bancos de nivel a lo largo de la playa se obtuvo empleando la 

técnica de Nivelación Diferencial Compuesta como se ilustra en la Figura 6, 

utilizando un instrumento de Nivel automático, cinta de fibra de vidrio y estadales 

de aluminio (Montes de Oca, 1989).  
 

Para realizar los perfiles de playa, en cada banco de nivel se llevaron a cabo 

seccionamientos perpendiculares a la línea de costa tomando en cuenta los 

cambios de pendiente en el terreno. En cada perfil se midieron las cotas del 

terreno natural con distancias variables de 20 m hasta 5 m, las cuales se realizan 

hasta la zona de rompiente por lo general durante la marea baja para poder cubrir 

una mayor longitud de playa posible, logrando llegar usualmente por debajo del 

cero del NBMI. 

 

 

 

 23



Variabilidad espacio temporal del perfil de playa, en playa Las Glorias, Guasave, Sinaloa. 

Alcántar - Elizondo, R., 2007 

Nivel Estadal 

PG1 ó 
  BN 

Berma Zona de Rompiente 

Cara de playa 
NBMI Volumen 

 Ancho de Playa 
 

Figura 6. Método de Nivelación diferencial compuesta y conceptualización del ancho de  
playa, volumen de arena contenido arriba del nivel de referencia y elevación del 
perfil de la playa. 
 

Para el dibujo, cálculo y áreas de los perfiles se utilizó el programa Autocad® y 

Civilcad®, ubicando tridimensionalmente cada punto con respecto a la orientación 

y distancia de cada perfil encontrando sus coordenadas UTM “x,y”, para la 

coordenada “z” se alimentó el programa con datos levantados en campo de la 

nivelación de cada uno de los perfiles. La Figura 7 muestra los perfiles de playa 

correspondientes al banco de nivel PG-9, esto es el más cercano a la boca de la 

laguna costera El Macapule, para todo el período de medición. 
 

 
Figura 7. Perfiles correspondientes al Banco de Nivel PG-9, medidos en el  

      período agosto de 2004 a agosto 2006. 
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5.2 Escalas temporales 
 

Para definir las escalas temporales de variabilidad en el largo y mediano plazo se 

consideran las escalas intrínsecas del problema a estudiar, para este trabajo la 

escala de largo plazo se definió tomando en como base la escala de tiempo que 

cubren las imágenes analizadas, la cual resultó ser mayor a 4 años. La escala 

temporal de mediano plazo se definió considerando la máxima separación en 

tiempo entre perfiles de playa, siendo ésta de 3 meses. 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

Los resultados y discusiones se organizaron de tal manera que facilite su 

presentación, por lo que primero se analizan los cambios de la línea de costa a 

largo plazo y después se procede con el análisis de los cambios a mediano plazo. 
 

6.1 Cambios de la línea de costa a largo plazo. 
 

Como se mencionó anteriormente, para el análisis de la variabilidad de la línea de 

costa a largo plazo se utiliza como punto de referencia la línea de costa 

identificada en la imagen satelital correspondiente a 1980, la cual se muestra en la 

Figura 8, donde se insertaron los 9 puntos de control en coordenadas 

rectangulares UTM, siendo estos a su vez la referencia para la estimación de la 

tasa de cambio entre cada una de las imágenes. 
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Figura 8. Digitalización de la línea de costa para el Año de 1980, sobre Imagen de 

           Satélite Landsat. 
 

En la figura 9 se muestra la línea de costa para el año de 1990 dejando 

sobrepuesta la línea de playa correspondiente a 1980. Se puede observar que 

para el lado sur de la playa, en la boca del río, se registró una tasa de erosión 

negativa, resultando ésta en 28.16 hectáreas en toda la extensión de los puntos 

de control PG1, PG2, PG3 y PG4.  
 

Debido a que la acción del oleaje y la marea ha sido preponderante sobre los 

escurrimientos en la desembocadura del río en el punto PG1, lo cual originó la 

formación de una flecha litoral frente a la boca, que al consolidarse provocó que el 

río cambiara su curso hacia el oeste (Fluviomarítima, 1992) a lo largo de los 

puntos de control PG1, PG2, PG3 y PG4, donde en los dos últimos donde se abrió 

la boca hacia el Mar de Cortes. 
 

En el extremo norte de la playa, en la entrada al estero la Piedra, la línea de playa 

aumentó en un área de 3.66 hectáreas, en general entre 1980 y 1990 y a lo largo 

de toda la playa. La línea de costa tuvo una variación negativa (erosión) de 44.6 

metros lineales, con una tasa promedio de erosión de 4.5 m/año 
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Figura 9. Digitalización de la línea de costa para el Año de 1990, sobre Imagen de 

           Satélite Landsat. 
 

Debido a que la desembocadura del río Sinaloa se estaba desplazando hacia el 

oeste, se consideró necesario construir una escollera para rectificar y fijar dicha 

boca a fin de evitar el peligro que lo anterior representaba para las poblaciones de 

la Boca del Río y Las Glorias. Esta escollera se empezó a construir en octubre de 

1992 (Fluviomarítima 1992). 
 

En la imagen de 1994 (Figura 10) se digitalizó la línea de costa observándose ya 

estabilizada horizontalmente la desembocadura del río Sinaloa. La boca que se 

había generado entre los puntos de control PG3 y PG4 se observa cerrada, muy 

posiblemente como una consecuencia a la acción del oleaje y el transporte 

horizontal y perpendicular de sedimentos, dejando una serie de lagunas al interior 

de la zona de dunas que hasta el momento existen, llamadas lagunas El Camarón. 

Cabe mencionar que después de terminar la construcción de las escolleras en la 

desembocadura del río Sinaloa, se han agravado los problemas de erosión lo cual 

ha dañado considerablemente el sitio donde se localizan las casas habitación y los 

comercios que proporcionan servicios turísticos, dando como resultado que en 
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sólo cuatro años, de 1990 a 1994, el desplazamiento de la línea de playa sea 

negativo (erosión) con un promedio de 37 metros lineales perpendiculares de 

playa, lo que resulta en una tasa promedio de erosión de 9.3 m/año. 

 
Figura 10. Digitalización de la línea de costa para el Año de 1994, sobre  

       Ortofoto de INEGI. 
 

En la Figura 11, se incluye ya la digitalización de la línea de costa para el año 

2000, se observa que el desplazamiento de la línea de costa sigue siendo 

negativo (erosión) en toda su extensión de playa considerado, dando como 

resultado un retroceso promedio de 42.2 metros lineales perpendiculares a la 

playa entre 1994 al 2000, con una tasa de erosión promedio de 7 m/año. 
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Figura 11. Digitalización de la línea de costa para el Año 2000, sobre Imagen de 

               Satélite Landsat. 
 

Para actualizar lo más posible la variabilidad temporal de la línea de playa se 

utilizó la línea de costa definida a partir de las mediciones directas de los perfiles 

de playa correspondientes a agosto del 2004, como se muestra en la Figura 12. 

Mediante este análisis se obtuvo una erosión de 25.3 m lineales de playa 

perpendiculares a la línea de costa resultando en una tasa promedio de erosión de 

6.3 m/año. 
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Figura 12. Digitalización de la línea de costa para agosto de 2004 a partir de los perfiles 
de playa tomando como referencia la línea de cota cero, respecto al NBMI. 

 
Un resumen gráfico de la variabilidad de la línea de costa obtenida a partir del 

análisis de todas las imágenes, la ortofoto y los perfiles de playa más recientes se 

muestran en la Figura 13, donde se obtiene que la erosión total promedio de 1980 

a agosto del 2004 es de 149 m lineales, perpendiculares a la línea de costa. La 

Tabla 4 muestra los detalles de esta variabilidad. 
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Figura 13. Ubicación de líneas de costa para cada una de las imágenes, y resultado  
       de los promedios de erosión para cada período de años. 
 

Tabla 4. Promedios de erosión para cada promedio de años. 

Período Promedio de Erosión 
en metros 

De 1980 a 1990, 44.6 

De 1990 a 1994 37.0 

De 1994 a 2000 42.2 

De 2000 a agosto 2004 25.3 

TOTAL 149.1 

    

Los resultados obtenidos muestran que la metodología empleada para el cálculo 

de la erosión en la escala temporal a largo plazo es factible, ya que a partir de 

georeferenciación de las imágenes se realiza una manipulación adecuada para el 

cálculo de áreas y distancias en las imágenes pudiendo así obtener muy buenos 

resultados (Ojeda-Zújar, 2000), resultados que no habían sido obtenidos hasta el 

momento por ningún otro autor, a pesar de la relevancia que tienen por lo 
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importante que es la zona de estudio, como se menciona en la introducción de 

ente trabajo. 
 

Los cambios de la línea de costa para escalas temporales a largo plazo a partir de 

la disponibilidad de imágenes resulta una herramienta eficaz cuando no se tienen 

mediciones de perfiles de playa o imágenes en períodos cortos de tiempo como 

las que usaron Zhang et al., (2002), donde calcularon rangos de variación de línea 

de costa en una playa relativamente estable obteniendo variaciones que oscilan 

de los 2 a 10 m. 
 

Por otro lado, los resultados obtenidos aquí son congruentes con la variabilidad de 

la línea de costa observado por Ortiz et al., (1999), quienes determinaron la 

posición de la línea de costa usando imágenes de satélite, observando erosión a 

partir de la construcción de escolleras en el estero San Blas.  
 

El análisis de las fotografías aéreas muestran que entre 1980 y agosto de 2004 la 

línea de costa en playa Las Glorias retrocedió 149 m lineales, lo que resulta en 

una tasa promedio de erosión de 6.2 m / año. Encontrándose que la mayor tasa de 

erosión se presentó entre 1990 y 1994, siendo esta de 9.2 m/año, erosión que 

podría estar asociada a la construcción de las escolleras en los años 1992 y 1993. 

Construcción que pudo haber acelerado el patrón de erosión normal que venia 

sucediéndose en playa Las Glorias. Se sabe que actualmente se han tomado 

medidas drásticas por parte del gobierno federal a través Instituto Mexicano del 

Transporte para la recuperación de la playa, con lo cual ha iniciado la construcción 

de un espigón en la parte Oeste de la playa Las Glorias, aproximadamente a 100 

m del punto de control PG-9.  
 

Por otro lado la reducción en los aportes a la playa de los volúmenes de agua del 

río como consecuencia de la construcción de las presas Guillermo Blake Aguilar y 

Gustavo Díaz Ordaz, pudo haber tenido como consecuencia que el aporte de 

sedimentos se haya reducido de manera importante, dando como consecuencia 

un desbalance en los aportes de sedimento a la playa, generando así una 
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importante erosión, que aunado con la construcción de la escollera facilita la 

retención sedimentos en el lado este, y se erosiona en el lado oeste de la 

escollera. 
 

6.2 Cambios de la línea de costa a mediano plazo 
 

De las mediciones de perfiles de playa efectuadas se escogieron para su análisis 

los meses más representativos para cada estación del año, los cuales se 

escogieron por medio del análisis de las graficas de todos los meses, siendo 

éstos: febrero, para invierno; mayo, para primavera; agosto, para verano; y 

noviembre, para otoño, a fin de identificar el cambio estacional, esto es a mediano 

plazo, del perfil de playa y analizar su comportamiento. 
 

Los perfiles realizados en estos meses en cada uno de los 9 bancos de nivel se 

agruparon de tal manera que se escogieron los más semejantes entre si para ver 

su relación teniendo 5 secciones diferentes. 

6.2.1 Banco de Nivel PG-1  

Estos perfiles medidos sobre el banco de nivel PG-1 paralelamente a la escollera 

del lado oeste, en la desembocadura del Río Sinaloa, para identificar cualquier 

posible efecto de la escollera sobre la playa. Como se mencionó con anterioridad, 

algunas estructuras costeras, como las escolleras, actúan como trampas de 

sedimento al interrumpir parcial o totalmente el transporte litoral de sedimento a lo 

largo de la playa, lo que produce que, dependiendo de la dirección del transporte 

litoral de sedimento, de un lado de la estructura se acumule el sedimento, 

generando un crecimiento de la playa, mientras que del otro lado de la estructura 

se interrumpe el aporte de sedimento a la playa, lo que ocasiona que la playa 

disminuya o se erosione (Komar, 1996). 

Las figuras 14 a y b muestran los perfiles de playa correspondientes a los meses 

antes mencionados, esto es los representativos de las estaciones del año, para los 

períodos agosto de 2004 a agosto de 2005 y agosto de 2005 a agosto de 2006. En 
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general la mayoría de los perfiles muestran una pendiente suave a la altura de la 

berma con un cambio drástico de aproximadamente 1 m de elevación al entrar a la 

cara de playa, el cual se sucede en una longitud de 15 metros de playa. Por otro 

lado en ambos casos se observa una diferencia entre el perfil inicial y el ultimo 

perfil, lo que indica que la playa no esta en equilibrio, en esta sección por lo 

menos.

 

Figura 14. Banco de Nivel PG-1, meses representativos de las estaciones del año para 
los dos ciclos anuales, en los gráficos a) de agosto 2004 a agosto 2005 y en 
los gráficos b) de agosto 2005 a agosto 2006.  

Para identificar diferencias entre los perfiles correspondientes a las estaciones 

extremas se seleccionaron los perfiles de playa correspondientes a invierno y 

verano perfiles que corresponden a los períodos de mayor erosión y mayor 

depositación, respectivamente (Capurro, 1984), los cuales se muestran en la 

Figura 15. 
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Se aprecia una situación poco común, ya que en los meses de febrero (invierno) 

tenemos el mayor aporte de arena y por el contrario en agosto (verano) tenemos 

la mayor erosión, cuando lo esperado sería lo contrario, esto es, observar la mayor 

erosión durante la época invernal y la mayor depositación durante el verano. 

 

Figura 15. Banco de Nivel PG-1, meses representativos de invierno y verano en los dos 
         ciclos anuales de estudio. 

Este comportamiento anómalo en el perfil de playa se puede observar mejor 

cuando se genera una serie de tiempo del volumen de arena en m3/m ancho de 

playa, el cual se muestra en la Figura 16 de agosto de 2004 a agosto de 2006. El 

signo en las cantidades de volúmenes indica se tuvo ganancia de arena (positivo) 

o pérdida (negativo). 

De agosto del 2004 hasta el mes de febrero de 2005 el perfil de playa presenta 

una ganancia promedio de +93.5 m3/m, mientras que a partir de febrero del 2005 

hasta agosto de 2005 se observa una pérdida de sedimentos con promedio de       

-128.2 m3/m. Este comportamiento en la pérdida y ganancia de sedimento se 

observa nuevamente durante el 2006, donde el menor volumen de arena en la 

playa se muestra en el mes de agosto (verano), mientas que la playa cuenta con 

un mayor volumen de arena en el mes de febrero (invierno).  

Este comportamiento anómalo del perfil de playa ha sido poco citado en la 

literatura, definiéndose como un ciclo estacional del perfil de playa invertido. 
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(Lizarraga-Arciniega, 2005), ya que la erosión se sucede en verano y la 

depositación en invierno, lo que le da una relevancia importante a los resultados 

de este trabajo. Una explicación al porque se presenta este ciclo invertido el Playa 

Las Glorias obedece a los cambios locales en la morfología de la playa como es la 

construcción de las escolleras en la desembocadura del río Sinaloa, como se 

aprecia en la Figura 16 en invierno existe una acumulación de sedimento en la 

parte donde se encuentra el banco de nivel PG-1 que hace que aumente el nivel 

de arena y en verano existe erosión.  

 
Nota: Las cantidades en números mostradas en el perfil son la diferencia 

                    de volumen de arena entre dos meses consecutivos 
 
Figura 16. Relación de volúmenes de arena para cada tres meses en los dos ciclos  

       anuales detectando el cambio estacional del perfil de playa invertido. 
 

En el banco de nivel PG-1 el mayor aporte registrado se observa en febrero 2005 

aunque en febrero 2006 de la misma manera se obtuvo ganancia de sedimentos 

siendo en menor cantidad, posiblemente a movimientos perpendiculares y 

paralelos de sedimentos los cuales se desplazan a lo largo de la playa, haciendo 

que en otros bancos de nivel los perfiles registren mayor volumen en la misma 

fecha. 
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6.2.2 Bancos de Nivel PG-2, PG-3 y PG-7 

Los perfiles correspondientes a los bancos de nivel PG-2, PG-6 y PG-7 (Figura 17) 

de los meses representativos de las estaciones del año para los dos ciclos 

anuales, en los gráficos a), c) y e)  de agosto 2004 a agosto 2005 y en los gráficos 

b), d) y f) de agosto 2005 a agosto 2006 para cada uno de los bancos de nivel, 

muestran una estructura muy semejante entre ellos, caracterizada por una 

pendiente suave desde la berma hasta la cara de playa, y con variaciones 

pequeñas en los dos ciclos anuales, siendo estos los que menos variabilidad 

tuvieron con respecto a su longitud y altura. 

Los perfiles correspondientes al PG-7 muestran en febrero y mayo del 2005 la 

formación de barras arenosas a la altura de la cara de playa, posiblemente 

generadas por el transporte perpendicular a línea de costa desde la berma hasta 

la cara de playa (Tarbuck et al., 1999).  

Las condiciones antropogénicas como la construcción de casas habitación y vías 

de comunicación hace que en los perfiles correspondientes a los bancos PG-6 y 

PG-7 presenten variaciones mínimas a la altura de la berma.  
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Figura 17. Bancos de Nivel PG-2, PG-6 y PG-7, meses representativos de las  

       estaciones del año para los dos ciclos anuales en los gráficos a), c)  
       y e) de agosto 2004 a agosto 2005 y en los gráficos b), d) y f) 
       de agosto 2005 a agosto 2006. 

 

De todos los perfiles medidos a lo largo de los dos años considerados se 

seleccionaron los perfiles correspondientes a invierno y verano, omitiendo los 

perfiles de otoño y primavera que son considerados perfiles de transición, para 

resaltar el comportamiento extremo del perfil de playa. Estos perfiles se muestran 

en la Figura 18, donde se observa un cambio estacional del perfil de playa, si bien 

no tan marcado como en los perfiles correspondientes al banco de nivel PG-1, si 

se logra apreciar que sigue habiendo ganancias de sedimento en el perfil de 

invierno y erosión o pérdida de sedimento en el perfil de verano.  
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Figura 18. Bancos de Nivel PG-2, PG-6 y PG-7, meses representativos de invierno y  
           verano en los dos ciclos anuales de estudio, para cada banco de nivel 
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En la Figura 19 se muestran las series de tiempo de volumen de arena expresado 

como m3/m ancho de playa para los años de medición. En el primer año, en el 

mes de noviembre de 2004, se aprecia un menor volumen de arena para los tres 

perfiles correspondientes a los tres bancos de nivel. El mayor volumen de arena 

se sucedió en el mes de mayo del 2005 en los tres bancos de nivel. El cambio 

estacional del perfil de playa sigue siendo invertido solo que tuvo un 

desplazamiento de tres meses, antes se presentaba en febrero y en este caso se 

desplazó a mayo. 

Para el segundo ciclo anual el menor volumen lo tenemos en los meses de agosto 

de 2005 y 2006, con un mayor volumen de arena en el mes de febrero de 2006, 

apreciando para este segundo ciclo el cambio estacional invertido mayor aporte en 

invierno y menor en verano.  

 
Nota: las cantidades en números mostradas en la figura son la diferencia 

                     de volumen de arena entre dos meses consecutivos 
 

Figura 19. Relación de volúmenes de arena para cada tres meses de los dos ciclos 
anuales en los Bancos de Nivel PG-2, PG-6 y PG-7 
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6.2.3 Bancos de Nivel PG-3, PG-4 y PG-5 

 Los perfiles de playa correspondientes a los bancos de nivel PG-3, PG-4 y PG-5 

se presentan en la Figura 20, los meses representativos de las estaciones del año 

para los dos ciclos anuales, en los gráficos a), c) y e)  de agosto 2004 a agosto 

2005 y en los gráficos b), d) y f) de agosto 2005 a agosto 2006 para cada uno de 

los bancos de nivel. Aunque en su forma son diferentes, todos estos perfiles, 

guardan una gran semejanza en la variabilidad de pérdida y ganancia de arena. 

Los perfiles correspondientes al PG-3 que esta cercano a la boca antigua del río 

antes de la construcción de las escolleras y presenta una pendiente suave en toda 

la berma y cambia su pendiente al entrar a la cara de la playa, teniendo un 

desnivel considerable de 1.2 m, cual se sucede en una longitud de 15 m de playa. 

Los perfiles correspondientes al PG-4 se ubican en una zona de manglar la cual 

está protegida por dunas de 3.5 m de altura sobre el NBMI, mientras que los 

perfiles correspondientes al PG-5 están ubicados en las calles principales de Las 

Glorias, la cual sirve de entrada hacia la playa, haciéndose el comentario de que 

este perfil está afectado por un relleno artificial en la zona de cara de playa que se 

realizó en el mes de mayo de 2005. 
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 43



Variabilidad espacio temporal del perfil de playa, en playa Las Glorias, Guasave, Sinaloa. 

Alcántar - Elizondo, R., 2007 

 

 44



Variabilidad espacio temporal del perfil de playa, en playa Las Glorias, Guasave, Sinaloa. 

Alcántar - Elizondo, R., 2007 

 

Figura 20. Bancos de Nivel PG-3, PG-4 y PG-5, meses representativos de las  
       estaciones del año para los dos ciclos anuales en los gráficos a), c)  
       y e) de agosto 2004 a agosto 2005 y en los gráficos b), d) y f) 
       de agosto 2005 a agosto 2006. 
 

Al igual que en los casos anteriores se separaron los perfiles correspondientes a 

invierno y verano, los cuales se presentan en la Figura 21. Se observa un cambio 

estacional del perfil de playa, donde sigue habiendo aportes de sedimento en el de 

invierno y erosión durante la época de verano. 

 

 45



Variabilidad espacio temporal del perfil de playa, en playa Las Glorias, Guasave, Sinaloa. 

Alcántar - Elizondo, R., 2007 

 

Figura 21. Bancos de Nivel PG-3, PG-4 y PG-5, meses representativos de invierno y 
            verano en los dos ciclos anuales de estudio, para cada uno de los bancos  

de nivel 
 

La Figura 22 muestra los ciclos anuales 2004-2005 y 2005-2006, tomando en 

cuenta el volumen de arena en m3/m de ancho de playa cada tres meses. Para los 

tres bancos de nivel se aprecia en el primer ciclo un mayor volumen de arena en el 

mes de mayo de 2005 y menor volumen de arena en el mes de agosto de 2005 lo 

que produce un desplazamiento de tres meses en el cambio estacional del perfil 

de playa. Durante el segundo ciclo el menor volumen lo tenemos en los meses de 

agosto de 2005 y 2006 y el mayor volumen de arena en el mes de febrero de 

2006, apreciando nuevamente para este segundo ciclo el cambio estacional 

invertido, esto es mayor aporte o acumulación de sedimento durante el invierno y 

menor aporte o erosión durante el verano. 
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Nota: las cantidades en números mostradas en la figura son la diferencia  

                               de volumen de arena entre dos meses consecutivos 
 
Figura 22. Relación de volúmenes de arena para cada tres meses de los dos ciclos  

      anuales en los Bancos de Nivel PG-3, PG-4 y PG-5 
 

6.2.4 Banco de Nivel PG-8 

Los perfiles correspondientes al PG-8 difieren considerablemente de los perfiles 

correspondientes al resto de los Bancos de Nivel, mostrando una duna bien 

desarrollada, con una altura promedio de 3.6 m sobre el NBMI, y variaciones en su 

forma debido a condiciones de transporte de sedimentos de forma eólica, las 

cuales se aprecian en la Figura 23 a) y b). 

La presencia de dunas en las playas es un rasgo importante ya que constituyen 

barreras para protección de áreas interiores contra la acción del oleaje. 

Representan también reservas de aprovisionamiento de arena para la 

alimentación natural de las playas (US Army Corps of Engineers,1973). Las dunas 

durante los huracanes se erosionan rápidamente por la acción intensa del oleaje y 

se recuperan lentamente con el resto de la playa en las épocas de "swell". Algo 

importante que se tiene que resaltar es que la mayor parte de los perfiles 

levantados muestran una carencia de dunas en playa Las Glorias. La presencia de 
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casas habitación y vías de comunicación al inicio de la playa en los Bancos de 

Nivel PG-4 y PG-7 posiblemente sea un factor antropogénico que ha contribuido a 

la desaparición de dunas en Las Glorias, y evitado también su regeneración. 

 

Figura 23. Banco de Nivel PG-8, meses representativos de las estaciones del año para 
los dos ciclos anuales, en el gráfico a) de agosto 2004 a agosto 2005 y en  
el gráfico b) de agosto 2005 a agosto 2006.  

 

Al igual que en los casos anteriores seleccionamos los perfiles de invierno y de 

verano, agregándose en este caso particular el perfil correspondiente a otoño de 

2005 (noviembre) ya que es el que presentó el mayor aporte de sedimento (Figura 

24). Se observa un marcado cambio estacional en el comportamiento del perfil de 

playa, donde existe acumulación de sedimento durante otoño e invierno y erosión 

en verano, coincidiendo con los resultados presentados para los otros Bancos de 

Nivel. 
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Figura 24

             

La serie de 

en la Figura

agosto del 2

un desplaza

Durante el s

2005 y 200

apreciándos

hacia el mes

de una barr

de arena la

sedimento e

 

 

. Banco de Nivel PG-8, meses representativos de invierno y verano en los  
dos ciclos anuales de estudio, agregándose el perfil de noviembre 2005 
que fue el que presento mayor variación de aporte. 

tiempo del volumen de arena para este banco de nivel se presenta en 

 25, donde se aprecia un menor volumen de arena en el mes de 

005 y el mayor volumen de arena en el mes de mayo del 2005, dando 

miento de tres meses en el cambio estacional del perfil de playa. 

egundo ciclo el menor volumen lo tenemos en los meses de agosto de 

6 y un mayor volumen de arena en el mes de noviembre de 2006, 

e para este segundo ciclo un desplazamiento en el cambio estacional 

 de noviembre debido a la importante aporte de arena en la formación 

a arenosa. Nuevamente se puede apreciar a partir de los volúmenes 

 presencia de un ciclo estacional invertido, con mayor aporte de 

n otoño y erosión en verano. 
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Nota: las cantidades en números mostradas en la figura son la diferencia 

                              de volumen de arena entre dos meses consecutivos 
 
Figura 25. Relación de volúmenes de arena para cada tres meses de los dos ciclos  

       Anuales en el Banco de Nivel PG-8. 
 

Los bancos de nivel PG-2, PG-3, PG-4, PG-5, PG-6, PG-7 y PG8 para el primer 

ciclo anual de agosto 2004 a agosto 2005 se comportan de manera semejante, 

todos tienen la mayor ganancia en el mes de mayo siendo este un mes de 

transición entre las ganancias y las pérdidas, los desplazamientos de sedimentos 

de un mes a otro pueden ser ocasionados por condiciones climatológicas e 

hidrodinámicas, el perfil sigue siendo invertido ya que para todos los bancos de 

nivel las mayores pérdidas se encontraron en agosto. En el segundo ciclo anual  

de agosto 2005 a agosto 2006 las mayores ganancias se encuentran en febrero, 

solo en el banco de nivel PG-8 que muestra las ganancias en noviembre siendo 

también mes de transición  

6.2.5 Banco de Nivel PG-9 

Los perfiles correspondientes al banco de nivel PG-9 se muestran en la Figura 26 

a) y b), se caracteriza por una pendiente pronunciada y uniforme con pocas 

variaciones desde la berma hasta la zona de rompiente, este perfil está próximo a 
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300 m de la entrada del estero la Piedra. En el mes de noviembre se muestra una 

barra de arena bien definida en la zona de rompiente debido a las condiciones 

muy particulares de ubicación de este perfil que esta cerca de la entrada al estero 

la Piedra, en la cual se presentan corrientes de flujo y reflujo hacia la laguna 

costera el Macapule. 

Es importante señalar una consideración que se presenta actualmente, se inició la 

construcción de un espigón a 50 metros al oeste del punto de control PG9, la 

altura de ese perfil para el mes de agosto de 2006 en la berma, es producto de 

relleno artificial de terracería para el paso de transporte de rodado pesado para 

alimentar con material al espigón. 

 

 
Figura 26. Banco de Nivel PG-9, meses representativos de las estaciones del año para 

los dos ciclos anuales, en el gráfico a) de agosto 2004 a agosto 2005 y en  
el gráfico b) de agosto 2005 a agosto 2006.  
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De los dos períodos anuales anteriores seleccionamos los perfiles de invierno y de 

verano, para esta grafica se agregó el perfil de otoño (noviembre) debido a que es 

el que tiene mayor aporte de sedimentos. En la Figura 27 Se observa un cambio 

estacional del perfil de playa, se aprecia que sigue habiendo aportes en le perfil de 

otoño e invierno y erosión en el perfil de verano. 

 

Figura 27. Banco de Nivel PG-9, meses representativos de invierno y verano en los  
dos ciclos anuales de estudio, agregándose además el perfil de  

    noviembre que fue el que presento mayor variación de aporte. 

En la Figura 28 se muestran los dos ciclos anuales tomando en cuenta el volumen 

de arena en m3/m ancho de playa. Para el primer ciclo se aprecia un menor 

volumen de arena en los meses de agosto de 2004 y 2005, el mayor volumen de 

arena en el mes de noviembre de 2005, dando un desplazamiento de tres meses 

en el cambio estacional del perfil de playa y para el segundo ciclo el menor 

volumen lo tenemos en los meses de agosto de 2005 y 2006 con un mayor 

volumen de arena en el mes de noviembre de 2006, se aprecia para el segundo 

ciclo un desplazamiento el cambio estacional hacia el mes de noviembre el ciclo 

sigue siendo invertido con mayor aporte en otoño y menor en verano. 
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Nota: las cantidades en números mostradas en la figura son la diferencia 

                              de volumen de arena entre dos meses consecutivos 
 
Figura 28. Relación de volúmenes de arena para cada tres meses de los dos ciclos  

       anuales en el Banco de Nivel PG-9 
 

6.2.6 Línea de costa 2004 vs 2006 
 

Los cambios estaciónales en las condiciones de oleaje transportan arena hacia la 

playa o hacia fuera de la costa, en dirección al mar. Cuando la energía asociada a 

oleaje con alturas grandes y períodos largos arrastraran arena de la cara de playa 

hacia la zona de rompiente la pendiente del perfil de playa se incrementa (Ortínez-

Escorza, 2002) debido a que el volumen de arena puede aumentar en la zona de 

la berma formando dunas o barras arenosas, en esta sección se analizó el trazo 

en planta de la línea de costa para conocer su variación espacio-temporal para lo 

cual fue necesario identificar la cota cero (Figura 29) a partir de los datos 

obtenidos de los perfiles de playa correspondientes a los nueve bancos de nivel 

para todo el período de mediciones agosto 2004 y agosto 2006. 
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Figura 29. Digitalización de las líneas de costa de agosto de 2004 y agosto de 2006 

          

Tomando como referencia la posición de la cota cero correspondiente a agosto del 

2004, en la Figura 30 se graficó la cota cero correspondiente al 2006, donde se 

muestran las distancias de variación de dicha cota en cada uno de los nueve 

bancos de nivel. Las distancias negativas indican retroceso de la línea de costa y 

las positivas un avance. En general se observa un retroceso de la línea de costa 

en toda la playa donde el máximo fue de 32.8 m en el banco de nivel PG-3 y el 

mínimo 5 m en el banco de nivel 1, salvo en los bancos 4 y 5 donde la línea de 

costa avanzó 16.3 m como máximo donde se aprecia (Figura 21) la formación de 

una barra arenosa en la zona de rompiente, por esta razón debido a que la playa 

crece a la altura del nivel cero también la línea de playa aumenta, más no así los 

volúmenes de arena que pueden estar distribuidos en todo lo ancho del perfil de 

playa. A este proceso se le llama rotación de la playa, mientras que los perfiles en 

un extremo de la playa muestran erosión, en los perfiles los bancos de nivel PG-4 

y PG-5 predomina el aporte de arena, este cambio de rotación está asociado a los 

cambios en la potencia de las olas a lo largo de la playa, estos a su vez a la 
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ocurrencia de cambios climáticos de gran escala, como el ENOS (Short et al., 

2000). El  promedio total de erosión es de 13.4 m lineales perpendiculares a la 

línea de costa, con una tasa promedio de erosión de 6.7 m/año. 

 
 

 
BANCOS DE NIVEL

Figura 30. Diferencias en metros entre líneas de costa, de agosto de 2004 a 
             agosto de 2006 
 

 

7. CONCLUSIONES  
 

Por primera vez se ha documentado de manera directa la erosión que se ha 

venido sucediendo en playa Las Glorias, mediante el uso de imágenes de satélite, 

ortofotos digitales y mediciones directas del perfil de playa. 
 

El análisis de las fotografías aéreas muestran que entre 1980 y agosto de 2004 la 

línea de costa en playa Las Glorias retrocedió 149 m lineales, lo que resulta en 

una tasa promedio de erosión de 6.2 m / año. Encontrándose que la mayor tasa de 

erosión se presentó entre 1990 y 1994, siendo esta de 9.2 m/año, erosión que 

podría estar asociada a la construcción de la escollera en los años 1992 y 1993.  
 

La reducción en los aportes a la playa de los volúmenes de agua del río como 

consecuencia de la construcción de las presas Guillermo Blake Aguilar y Gustavo 

Díaz Ordaz, pudo haber tenido como consecuencia que el aporte de sedimentos 

se haya reducido de manera importante, dando como consecuencia un 

desbalance en los aportes de sedimento a la playa, generando así una importante 
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erosión, que aunado con la construcción de la escollera facilita la retención 

sedimentos en el lado este, y se erosiona en el lado oeste de la escollera. 

El control de perfiles de playa generó información cuantitativa concerniente a 

cambios en la configuración de los perfiles en la playa Las Glorias Guasave. Los 

cuales muestran que las mayores pérdidas de arena se tuvieron en el mes de 

agosto en todos los años, mientras que en los aportes se presento una variación 

en el mes de febrero y los meses de transición noviembre y mayo. 

A partir de las mediciones directas de los perfiles de playa se identificó por primera 

vez que la variabilidad estacional del perfil de playa en playa Las Glorias se 

encuentra invertido, esto es la erosión de la playa se sucede durante la época de 

verano, mientras que el crecimiento estacional de la playa se lleva a cabo durante 

el invierno. Como se comenta en el texto, la ocurrencia de playas con un ciclo 

estacional invertido es algo poco común en las playas del mundo, lo que le da una 

relevancia académica bastante interesante a playa Las Glorias. 

Los cambios de la línea de costa para el período de mediciones directas de perfil 

de playa muestran que la playa retrocedió 13.4 m lineales de agosto del 2004 a 

agosto del 2006, lo que indica una tasa promedio de erosión en los últimos dos 

años de 6.7 m/año, valor que aunque debe ser tomado con cautela por lo limitado 

de la base de datos analizada aquí nos muestra que debe ser una preocupación el 

buscar la manera de estabilizar la línea de costa en playa Las Glorias para evitar 

que siga retrocediendo, afectando los asentamientos de estructura cercana a la 

playa. 

8. RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se logró una visión general de la variabilidad espacio-

temporal del perfil de playa en términos físicos, lo que representa un valioso marco 

de referencia para estudios futuros. 
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Con base a los resultados obtenidos se recomienda hacer un estudio más 

detallado donde se incluya la batimetría y mediciones de corrientes costeras para 

la elaboración de un modelo hidrodinámico de la zona, y poder realizar 

predicciones de cambios en el perfil de la playa. 

Realizar estudios en las presas para determinar la cantidad de sedimentos 

almacenados y así cuantificar el volumen para un análisis completo de la celda de 

sedimentos en la cual se encuentra la playa Las Glorias. 

Por ultimo buscar implementar un plan de colaboración conjunta, con 

dependencias relacionadas con la conservación y restauración de la playa.  
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ANEXO 
Perfiles de Playa 
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