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1. Introducción. Las imágenes de satélite, una nueva fuente de información
global para monitorizar la respuesta de las playas

Imágenes de resolución media (10-30 m por pixel):
Ventajas:
• Información en el rango del infrarrojo próximo y medio.
• Cobertura global y elevada repetitividad.
• Disponibilidad gratuita de las imágenes producidas por las principales
agencias espaciales (ESA, NASA) y facilidad de descarga.
• Productos normalizados y con buen pretratamiento (radiométrico y
georeferenciación básica).
Limitaciones:
• Tamaño de pixel (excesivamente grosero).
• Es una imagen instantánea (afectada por marea, oleaje, …).
• Está afectada por la nubosidad ya que se captura en el rango óptico.
• Potencialmente se puede deducir únicamente la línea de agua/tierra
instantánea, no la datum-based shoreline, no contiene información
altimétrica.
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Ventajas:
• Información en el rango del infrarrojo próximo y medio.
• Cobertura global y elevada repetitividad.
• Disponibilidad gratuita de las imágenes producidas por las principales
agencias espaciales (ESA, NASA) y facilidad de descarga.
• Productos normalizados y con buen pretratamiento (radiométrico y
georeferenciación básica).
Limitaciones / Retos - posibilidades:
• Tamaño de pixel (excesivamente grosero) – Soluciones subpixel
• Es una imagen instantánea (afectada por marea, oleaje, …) – Se puede
aprovechar éste hecho para reconocer la respuesta a estos agentes.
• Está afectada por la nubosidad ya que se captura en el rango óptico –
Actualmente hay una elevada densidad de registros por lo que este
efecto se minimiza, incluso en áreas con largos periodos de cubierta
nubosa.

2. Avances tecnológicos claves: la extracción automática de líneas de costa
y su explotación

SHOREX : Herramienta desarrollada por los investigadores del CGAT-UPV para extraer
automáticamente la línea de costa partiendo de imágenes capturadas en el infrarrojo
medio o cercano y resolución espacial media.
El resultado es una línea de costa por cada imagen en formato de puntos (4 puntos por
pixel analizado) o polilínea (SHAPE de ESRI).

HERRAMIENTA PARA GENERAR MODELOS ESPACIO-TEMORALES DE ANCHO DE
PLAYA y de CAMBIO DE ANCHO DE PLAYA. Aplicaciones informáticas que facilitan el
análisis de centenares de líneas de costa y la obtención de conclusiones sobre el
comportamiento sedimentario y la respuesta del sistema de playa a las condiciones de
oleaje.

EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE SHOREX

Se han realizado múltiples tests tanto frente a
líneas fijas (defensa de escollera, frente a
levantamientos de la orilla con GNSS o con
técnicas fotogramétricas)

ANÁLISIS: MODELOS ESPACIO-TEMPORALES DE CAMBIOS DEL ANCHO DE PLAYA

Proponemos medir anchuras desde cada punto respecto al interior de la playa y
promediar su valor sobre segmentos costeros (alongshore) cortos (p. eje. 60 m)

ANÁLISIS: MODELOS ESPACIO-TEMPORALES DE CAMBIOS DEL ANCHO DE PLAYA

Pasos:

-

Definir anchura media
segmento y fecha.

-

Organizar los segmentos a lo largo de
la costa -eje X- y del tiempo -eje Y- (A).
Interpolar los cambios de anchura
dejando fuera del análisis las zonas
que no son playas (B).

-

-

por

cada

Rasterizar el modelo definiendo píxeles
de espacio-tiempo.

Este modelo permite análisis tanto de la
morfología cambiante como de los propios
cambios espacio-temporales.

MODELOS ESPACIO-TEMPORALES DE ANCHURA DE PLAYA
Castelló

Modelo espaciotemporal de
anchura de playa
(2013-2020) en
metros.
Mediciones cada
60 m (basado en
más de 220
registros).

Sagunt

València

Gandia

2013

2020

Dénia

MODELOS ESPACIO-TEMPORALES DE CAMBIOS DE ANCHURA DE PLAYA
Castelló

Modelo espaciotemporal de
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APLICACIONES: DIAGNÓSTICO CAMBIOS DE TENDENCIA EVOLUTIVA EN ÁREAS
CONCRETAS

PLAYA DEL DOSSEL (CULLERA). Se compara la tendencia
seguida en las últimas décadas (1947-2019) basada en
ortofotos, claramente postiva, frente a la tendencia
negativa (tasas de cambio en m/año del mapa) que se
determina del análisis de los registros cuasi-continuos
desde 2013 a 2020.

APLICACIONES: DIAGNÓSTICO CAMBIOS DE TENDENCIA EVOLUTIVA EN ÁREAS
CONCRETAS

Evolución de anchura de playa frente a altura significante de ola en el periodo 2013-2020 en la sección señalada en
el mapa. Se aprecia que la playa prácticamente se mantuvo estable hasta finales de 2016, momento en que arranca
un fuerte retroceso. El efecto de los momentos de temporales es obvio que provoca fuertes estrechamientos en la
playa que inicialmente recuperan su posición pero que tras el Gloria, con anchuras de playa muy bajas y fuerte
erosión en el frente dunar, la anchura no logra recuperarse.
La cuestión clave que surge es ¿por qué esta trampa de sedimentos que habitualmente ha favorecido la
acumulación ahora no lo hace a pesar de que durante el temporal Gloria tuvo que haber un fortísimo transporte
sedimentario hacia el sur?

APLICACIONES: EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES HUMANAS

El gráfico muestra la evolución de la anchura de la playa en el segmento marcado en el
mapa y la altura significante del oleaje.
Merece la pena destacar la estrechez de la playa, en general tan baja que impide que
ésta ejerza su labor de protección de la costa y dificulta mucho su aprovechamiento
lúdico-social. Eso explica la realización de múltiples aportes de arena (de magnitudes
no demasiado elevadas) en los momentos que hemos señalado con la flecha azul. Se
aprecia claramente como de forma inmediata se produce el ensanchamiento de la playa
pero también que su durabilidad es mínima volviendo a la situación previa. Tras el
temporal Gloria la anchura raramente ha llegado a los 15 m.

CONCLUSIONES

• El desarrollo de soluciones de extracción automática de líneas de costa con
precisión subpixel permiten aprovechar un recursos documental clave con son las
series de imágenes de satélite de resolución media (series Landsat y Sentinel 2) lo
que ofrece una perspectiva temporal de más de 35 años y de carácter global.
• Se han mostrado herramientas analíticas para aprovechar esta inmensa base
documental y se ha mostrado su potencia en la detección de entornos con cambios
de tendencia evolutiva y la respuesta a acciones humanas.
• La disposción de series continuas y homogéneas han de permitir reconocer las
respuestas de los sistemas a eventos naturales (temporales, avenidas fluviales, …)
o acciones humanas (aportes de sedimentos, obras artificiales, …) no solo en
entoros inmediatos (en el tiempo y en el espacio) sino también a lo largo de
periodos y áreas geográficamente alejadas.
• La disposición de modelos espacio-temporales de cambios permite ampliar los
entornos de análisis y ampliarlos a las unidades geográficas que mantienne
interrelaciones sistémicas (como las células sedimentarias costeras).
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