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RESUMEN
La erosión costera, es un fenómeno permanente cuando la dinámica litoral es alterada por obras antropogénicas en dicha región. En
la playa Miramar, ubicada en el Municipio de Ciudad Madero, Tam. En septiembre del 2004 el Huracán Iván causó un proceso
erosivo que hizo que la línea de costa retrocediera más de 60 metros en una extensión de 3 kilómetros en un solo día, y siendo que el
huracán pasó a más 400 kilómetros de la costa. El objetivo de este trabajó es presentar el resultado de la obra de control de erosión y
recuperación de playa que se llevó a cabo por el CIDIPORT en octubre del 2004 y que el Gobierno del Estado llevo a cabo en
noviembre del mismo año. La obra consistió, en una serie de espigones construidos a base de pilotes de palma (6) con un ángulo de
45˚ la línea de costa y su eje principal. Los espigones se proyectaron en la zona más crítica de erosión que se registró. De su
construcción en el año 2004 a la fecha, se le ha dado seguimiento al comportamiento de estos espigones principalmente, mediante
imágenes de satélite comparadas de la zona. Los resultados muestran, que el primer año se frenó el proceso erosivo y se empezó a
recuperar material, a los 2 años se recuperó los más de 60 metros de línea de costa que había retrocedido la playa en dicha zona y
empezó desde el 2007 un proceso de azolvamiento que al día de hoy, ha generado la recuperación de los 60 metros de retroceso
adicionales a 40 metros más y se estima que se ha acumulado en la zona más de 67,000 𝑚3 de arena. Esto, es un ejemplo que obras
de control de erosión si son debidamente diseñadas, son muy efectivas y no necesariamente costosas.
ANTECEDENTES

En la zona sur del estado de Tamaulipas, existe una llanura costera que se caracteriza por la presencia de dunas
y finas arenas blancas, esta se caracteriza por su declive para adentrarse a sus aguas con tranquilidad y sin
peligro de sumergirse, así como también de su tranquilo oleaje, lo cual, le permite ser un lugar ideal para
disfrutar y practicar varios deportes acuáticos como el velero, surf, jetski y pesca. En el extremo sur de esta playa
se encuentra el malecón o “Las Escolleras” que es una franja carretera de

1340 metros construida en tiempos del Porfiriato (1895), sirviendo además para delimitar la unión del río Pánuco
y el Golfo de México. La corona de las escolleras está integrada por enormes elementos de protección (tetrápodos)
con un peso promedio de 5 toneladas cada uno de ellos, uno de los cuales fue removido de su lugar durante el
huracán “Gilberto” de 1988, quedándose sobre un lado del camino como testimonio de la fuerza del oleaje que incide
en esta zona costera en eventos extremos. Se estimó que la altura de ola que pudo tener la fuerza para mover el
tetrapado y levantarlo tuvo que ser al menos de
6 metros de altura (Jiménez et al., 1989).

Sobre el boulevard costero del Municipio de Madero, donde se encuentra la Playa Miramar, está instalada una
importante infraestructura de servicios turísticos y comerciales que incluye hoteles, comercios, restaurantes, artesanías,
paseos y otros.
En el 2004, la marea de tormenta generado por el huracán Iván sobre playa Miramar, que paso a más de 600 km de
esta zona, causo la mayor erosión registrada en os últimos 50 años. Se perdieron más de 60 metros de línea de costa
en un ancho de 3 km, aproximadamente.
El objetivo de este trabajo fue diseñar una obra de ingeniería para estabilizar y recuperar el terreno perdido por la
erosión causada por el huracán Iván en Septiembre del 2004.

DINÁMICA LITORAL EN EL FRENTE COSTERO DEL SUR DE TAMAULIPAS

Condiciones Climatológicas

La zona de estudio se ubica en la porción sur del Trópico de Cáncer, presentando un clima cálido con humedad
proveniente del aire marítimo tropical del Golfo de México, ocasionalmente del paso de las ondas del Este, o de los
efectos de algún sistema tropical (depresión tropical, tormenta tropical o huracán).
Las inundaciones en las partes bajas de la zona de estudio son significativas y características de la planicie costera.
Los suelos están formados de materiales finos, lo que propicia
inundables

se

la

acumulación

del agua;

estas zonas

encuentran principalmente cerca de la costa y se deben tanto a la acción de las mareas como al

desbordamiento de ríos y lagunas, y por deficiencia de drenaje pluvial.

Nortes

En lo referente a efectos de las cuñas o nortes, estos son frentes fríos que se presentan durante la época de invierno, en
los que la temperatura baja, y soplan vientos intensos de componente norte y precipitaciones de ligeras a moderadas
al paso del frente frío.
De acuerdo a Gómez-Ramirez y Reséndiz-Espinosa (2002), en la zona de estudio se presenta un promedio anual
de 38 eventos de norte que representan 155 días bajo la influencia de sus efectos.
Con referencia a los Nortes, estos sistemas se originan por la elongación de sistemas de alta presión ubicados desde
la porción norte del continente americano, lo que provoca un escurrimiento de aire frío y seco que llega hasta el Istmo
de Tehuantepec, con velocidades desde los 30 a los 45 km/hr con rachas de 55 hasta 95 km/hr. Este fenómeno se

presenta a finales del mes de Septiembre hasta el mes de Abril.

Huracanes

Los Sistemas Tropicales (depresión tropical, tormenta tropical y huracanes en sus diferentes categorías según la escala
Saffir-Simpson), se presentan desde el mes de Junio hasta la primera semana del mes de Noviembre.
Estos sistemas se originan en la costa sur de África, desplazándose por el Océano Atlántico hacia el Mar
Caribe y Golfo de México, con trayectorias indefinidas; o bien, pueden originarse en el Mar Caribe o en el Golfo
de México.
Estos sistemas siguen la isoterma a partir de 27°C de temperatura en el mar, originándose por la formación de áreas
de actividad convectiva, así como la asociación de vientos procedentes del Noreste y Suroeste (vientos alisios);
provocando daños en ciudades y poblados próximos a la costa. Dentro de los ciclones y huracanes que han entrado a
la costa tamaulipeca, podemos citar al ciclón "Hilda", el cual ocurrió en el año de 1955, éste ha sido considerado como
el más catastrófico hasta la fecha. Así mismo, en el año de 1988, el Huracán "Gilberto", provocando precipitaciones
fuertes y vientos que alcanzaron rachas hasta de 280 km/h. El pronóstico de la temporada ciclónica para el Océano
Pacífico en el 2004, según el Dr. Arthur Douglas, de la Universidad de Nebraska, E.U.A. basado en la analogía con
los patrones océano-atmósfera, considera la probable ocurrencia de 2 depresiones tropicales, 9 tormentas tropicales
y 6 huracanes, de éstos últimos, 3 huracanes moderados (categoría 1 y 2 en la escala Saffir-Simpson) y 3 huracanes
intensos (categorías 3, 4 y 5).
Según la estadística del clima de las últimas 14 temporadas ciclónicas, se pronostica para la temporada 2004 un total
de 17 ciclones tropicales, cantidad igual a los años 1993, 2000 y 2001, similar a los años 1991, 2002 y 2003, superior
a 1995 cuando se formaron 11 ciclones y por debajo a la de 1990 con 24 ciclones. En cuanto a la cantidad de
ciclones con nombre (tormentas tropicales y huracanes), para el 2004 se pronostican 15 ciclones, cantidad igual a la
de los años 2000 y 2001, similar a 2003 con 16 y 1993 con 14. La cantidad de 3 huracanes moderados para el 2004
se prevé sea igual a los años 1991, 1996, 1997 y 1998, mientras que en relación a los huracanes intensos (3), se
espera un comportamiento igual a 1995 y por debajo de los 8 ocurridos en 1993. La actividad ciclónica para el Océano
Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, según el pronóstico del Dr. William Gray de la Universidad de Colorado,
E.U.A., para el presente año 2004, considera que sea una temporada con alta actividad, cuya media es de 10.4,
con similar comportamiento al ocurrido durante el período 1966-2003, con 6 tormentas tropicales
de
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intensos. El pronóstico para el 2004 es de 13 ciclones, en comparación

con el período desde 1990 hasta el 2003, es una cantidad igual a 1996, semejante a las de 1991 y 1994, con 12
eventos tropicales respectivamente, superior a 1997 cuando se presentaron 8, e inferior a los 21 ocurridos en 1995 y
2003. Se considera que este comportamiento responde a las anomalías de la temperatura de la superficie de la mar
observada en el Atlántico, a los patrones actuales de la circulación atmosférica global, al incremento de las
concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono y al evento El Niño
Oscilación del Sur. En la siguiente tabla se presenta la cantidad de ciclones tropicales que han impactado a México
desde 1980 hasta 2003:

Tabla no. 1. Cantidad de ciclones tropicales que han impactado a México desde 1980 hasta 2003.

Costas nacionales

Depresión tropical

Tormenta tropical

Huracán

Total

Pacifico

6

18

31

55

Golfo de México-

11

12

11

34

17

30

42

89

Mar Caribe
TOTAL

Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx/huracanes/2004/perspectivas2004.htm; 10 de octubre de 2004.

La Tabla no. 1 indica que la cantidad de ciclones que impactaron el litoral del Pacífico Mexicano fue significativamente
superior, 62% del total, a los que impactaron las costas del Golfo de México-Mar Caribe, 38% del total.
La distribución mensual de ciclones tropicales en la temporada, desde 1951 hasta el 2000, señalan que en mayo ningún
ciclón ha afectado el litoral nacional del Golfo de México- Caribe, en agosto se incrementa la frecuencia, septiembre
es el mes con mayores afectaciones, mientras que en noviembre aún hay probabilidades de afectaciones. La frecuencia
de impactos de ciclones tropicales en las costas nacionales durante el período 1980 - 2003, presenta como las de
mayores riesgos en las costas del Golfo de México-Caribe a las regiones de Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz y
con menor las de Campeche, Tabasco y Yucatán. El análisis de las trayectorias e impactos de huracanes, muestra
que los estados de Quintana Roo y el Norte de Veracruz (región cercana a la zona de estudio) son los más impactados
por estos fenómenos.
En la Tabla no. 2, se presenta una relación de huracanes que han tocado directa o indirectamente la costa de
Tamaulipas.

Tabla no. 2. Lista de huracanes que han incidido en costas tamaulipecas y sus vientos máximos
asociados. (tt indica tormenta tropical).

Año

No. de
Ciclones

Fecha de
Impacto

2

Sep.
Sep.

1933

3

5 Sep.
15 Sep.
24 Sep.

1944

2

1955

3

1966

1928

Nombre

n/d

Vientos
Escala (Saffir- máximos
Simpson)
Km/h
n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Efectos

---Pérdidas humanas y
materiales (en Tampico
principalmente)

Sep.
Sep.
6 Sep.
19 Sep.
29 Sep.

n/d

n/d

n/d

Gladys
Hilda
Janet

V.

n/d

1

10 oct.

Inés

V.

---

1967

1

21 Sep.

Beulah

V.

260

1970

1

12 Sep.

Elda.

III.

195

---

1975

1

31 Ago.

Caroline.

III.

185

---

1977

1

2 Sep.

Anita.

IV.

222

---

1980

1

10 Ago.

Allen.

V.

306

---

1988

1

19 sep.

Gilberto.

V.

270

1990

1

7 Ago.

Diana

t.t.

85

1993

1

20 Sept.

Gert.

I.

133

1995

1

11 Ago.

Gabrielle

t.t.

99

1996

1

23 Ago.

Dolly.

I.

128

II.

5 Oct
2000

1

Keith

160

Fuertes avenidas en el
río Pánuco.
La mayor catástrofe
registrada.
Fuertes lluvias en la
cuenca del río
Guayalejo
Fuertes precipitaciones
en la zona.

Uno de los huracanes
más intensos.
Tocó tierra al sur de
Tampico.
Tocó tierra al sur de
Tampico.
Tocó tierra en la parte
central de Tamaulipas.
Tocó tierra al sur de
Tampico.
Tocó tierra a 25 Km. Al norte
del puerto de Altamira.

EVALUACIÓN DE TRANSPORTE LITORAL
Se determinó el tipo de sedimentos presente en la zona por cribado de muestra en tres puntos de la zona de estudio.
Al comparar el tamaño gráfico promedio de las muestras de sedimento, se encontró que en la estación 1, la arena
fina, cuyos tamaños de las partículas, comprenden entre 1/8 a 1/4 mm, le corresponde un ángulo de 5º de pendiente
media del frente de playa. (Shepard, citado en C.F.E., 1981). Mientras que al disminuir el tamaño gráfico promedio
del sedimento, en este caso con la presencia de la arena media encontrada en las estaciones 2 y 3 (1/4 a 1/2 mm),
originó una disminución de 3º , en la pendiente media del frente de playa. De acuerdo al Servicio Geológico de los
Estados Unidos (2004), una playa consiste de dos regiones: la cara de playa (foreshore) y la postplaya (backshore). La
zona conocida como cara de playa (foreshore), generalmente tiene una pendiente de 2 a 10 grados y donde el ángulo
esta controlado por una combinación del tamaño de grano y la energía típica del oleaje, para esa playa, en particular.
La arena encontrada en la zona de erosión de la playa de Miramar, coincide con lo presentado en la tésis de Pulido
(1985), ya que dicho autor reporta en el perfíl correspondiente a dicha playa, la presencia de arenas medias y finas,
pero en la zona de postplaya. (backshore), además de rizaduras por el viento, domos de arena.
Tabla no. 3. PARÁMETROS TEXTURALES DE LOS SEDIMENTOS Y PENDIENTES DEL FRENTE DE
PLAYA DE MIRAMAR, TAMPS. Fecha de muestreo 3 de octubre de 2004.
SITIO DE
COLECTA

N
o. Mzφ
D
e
Est
aci
ón.
Estacionamie
1 2.3773
nto 1

σI

Ski

Tamaño [mm]

0.4218

-0.2865

1/8 a 1/4

0.7038

-0.0208

1/4 a 1/2

Entre
estacionamien
tos

Plazoleta

2

3

1.8179

1.6092

0.7278

-0.4303

1/4 a 1/2

NOMENCLATURA DE LOS
SEDIMENTOS BASADO EN LA
ESCALA DE WENTWORTH
(1922)

PENDIENTE
MEDIA DE
LA PLAYA
(SHEPARD)

ARENA FINA, BIEN CLASIFICADA,
ASIMETRICA HACIA LOS
GRUESOS.

3º

ARENA MEDIA,
MODERADAMENTE BIEN
CLASIFICADA, CASI SIMETRICA

5º

ARENA MEDIA,
MODERADAMENTE CLASIFICADA,
MUY ASIMETRICA HACI

5º

SIMBOLOGIA:
Mzφ: TAMAÑO GRAFICO PROMEDIO (EN UNIDADES PHI).
σI: GRADO DE CLASIFICACION (EN UNIDADES PHI).
Ski: GRADO DE ASIMETRIA DEL SEDIMENTO (EN UNIDADES PHI).

El transporte litoral en la zona de estudio, se determinó en función de los criterios

expuestos por Del Moral y Berenguer (1980), utilizando la expresión:

Aplicando la ecuación 1, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla no. 7. De esta manera se llegó a estimar un
3
3
volumen de arrastre equivalente a 275,335 m /año, con un valor promedio máximo por día de 29,466 m , el cual
puede estar asociado a eventos de ‘norte’ fuertes o huracanes.
Para evaluar el efecto sobre la dinámica litoral en la zona se llevó a cabo un levantamiento topográfico donde se definió
la planimetría y altimetría de la región aunado a la definición de perfiles de playa. Se comparó la condición del frente
de playa que se tenía en 1995 con la resultante en octubre de 2004. (Ver Figura no. 6).

Análisis de alternativas para control de erosión

La modificación a la dinámica litoral en la zona de estudio se debió, principalmente, a un desbalance en el volumen
natural de arena que se mueve sobre la cara de la playa producto del arrastre litoral, el cual aporta arena hacia la
playa, y por el transporte eólico de la misma, el cual induce y mantiene vivo el sistema de dunas característico
de la región.
Se debe reconocer en primer término, que la zona de playas en el frente costero de Cd. Madero, es producto del
asolvamiento que generó la construcción de las escolleras del Puerto de Tampico, las cuales datan de los años 1900:
3
desde esa fecha, se estima que se han depositado en esta región más de 6 millones de m en una zona de influencia

que va de la escollera norte (zona de mayor deposito de arena, en donde se han ganado hasta 500 metros de
playa arenosa) hasta casi 3 kilómetros al norte donde el proceso de acumulación de arena es evidente (en
contra parte, del lado sur de las escolleras de Tampico, se presenta un proceso erosivo intenso, aun no estabilizado,
que a demandado hasta 400 metros de línea de costa en una extensión aproximada de 5 kilómetros hacia el sur). En
la Figura no. 5, se puede apreciar cómo hasta 1995, la zona de playas de Cd. Madero no había sido invadida aún
por obras de ingeniería que afectara su dinámica. Figura no. 5. Condición de la línea de playa en la zona en el año
1995, donde se aprecia el inicio de construcciones sobre la zona de playa con la obras del hotel Maeva.

Figura 5.

Muchos factores han contribuido a que la dinámica litoral en el frente marino de Cd. Madero (zona de
playas) se vea alterada (partiendo de la condición generada por la construcción de las escolleras del Puerto de
Tampico en 1903), principalmente se enlistan los siguientes:

1. Urbanización de la cara de la playa (desarrollos inmobiliarios asociados al Plan Maestro de Desarrollo de Playa
Miramar), sin conocimiento previo de la dinámica litoral de la zona (oleaje, mareas, corrientes, arrastre litoral,
transporte eólico, entre otros).
2. Saqueo desmedido de arena de playa, la cual mantiene la dinámica natural del sistema de dunas característico de
la región.
3. Mantenimiento y adecuación de explanadas de estacionamiento sobre la cara de la playa.
4. Obras de urbanización y estacionamiento en zonas de alto riesgo por inundación y efectos de marejadas, sin

considerar adecuaciones ingenieríles para soportar sus efectos.

Para analizar alternativas posibles para el control de erosión que se da sobre las obras de ampliación del boulevard
costero que va de la Glorieta de “La Sirenita”, hasta la base de la escollera norte del Puerto de Tampico y sus dos
explanadas asociadas, cuyos efectos se presentan de manera gráfica en el anexo fotográfico de este informe, es
necesario hacer las siguientes precisiones:

1. Las obras nuevas de ampliación del boulevard costero y sobre todo sus explanadas de estacionamiento asociadas,
fueron construidas en zonas de alto riesgo. Este riesgo es debido a efectos de marejadas y oleaje asociado a
huracanes o “nortes”, ver comparativamente la Figura no. 5 y Figura no. 6, en donde se aprecia en la ultima de
éstas, cómo los efectos de la marejada del huracán “Ivan” llevaron a la línea de costa a la condición que esta
guardaba en el año 1995, aproximadamente.
2. La cimentación que se aprecia hecha para los muros de las explanadas, se hicieron muy someras, de tal forma que
fallaron por socavación. La socavación se agudizó por los efectos combinados de sobre-elevación del nivel del
mar a causa del huracán “Ivan” (el cual se incrementó 35 cm, aproximadamente, ver Figura no. 4) y por la
acumulación de aguas de lluvia que se dieron en la zonas intermedias entre las explanadas (producto de un sobre
saqueo de arena de la zona) y que generó corrientes erosivas sobre las cimentaciones.
3. Los muros frontales de las explanadas, hoy expuestos al oleaje, no fueron diseñados para resistir los efectos de
éste, considerándose que en las condiciones actuales y de darse las circunstancias, no podrán resistir oleaje de “nortes”
que tienen, en promedios, alturas de 3 metros (Ver Tabla no. 3).
4. Finalmente, las recomendaciones que a continuación se dan, deben considerarse como temporales y sólo adecuadas a
las condiciones actuales de desarrollo de la infraestructura urbana e inmobiliaria que se encuentra sobre la cara de la
playa, considerando que cualquier modificación o ampliación de las mismas, ocasionará cambios en la dinámica
litoral que podrían hacer que las obras de control de erosión propuestas no funcionen como se propone en este
estudio.

Figura no. 6. Condición actual de la infraestructura urbana e inmobiliaria construida sobre la cara de playa en Cd.
Madero, Tam.

PARA ESTABILIZAR LÍNEA DE COSTA
Para recuperar la línea de costa que se perdió por el efecto combinado de la infraestructura urbana que se ha construido
sobre la cara de la playa, de 1994 a la fecha y los efectos de la marejada que incidió en la zona de estudio el
pasado 14 y 15 de septiembre asociada al huracán “Ivan”, se proponen las siguientes acciones:

1. Construir una serie de pantallas a base de pilotes de madera que permitan recuperar la línea de costa hasta el
punto que se proyectó en el mapa no.3 y esquemáticamente ilustrados en la Figura no. 8.
2. Se propone una serie de pantallas de 50 metros de longitud (L), a un ángulo de 35 grados contra reloj respecto a
línea base del boulevard costero, constituidos por una serie de pilotes, de 20 cm de diámetro,

hincados y

dispuestos a trasbolillo como se indica en el Mapa no.3.
3. Se propone construir una serie de pantallas, separadas entre si, por 3 veces la longitud de las pantallas individuales,
es decir 150 m, con una extensión efectiva de recuperación de línea de costa de casi 900 metros.
4. La profundidad de hincado de los pilotes (h2 en la Figura no. 8) se determinó en función de la socavación que
generaría un oleaje máximo como el reportado en la Tabla no. 3 de este informe. La razón de erosión (mm/hr) se
estima en función del esfuerzo cortante crítico, τc, que ejerce el oleaje en la zona de estudio, el cual se calculó con
las relaciones empíricas propuestas por Nairn and Willis (2003), considerando que en la zona el valor de τc puede
fluctuar entre 6 y 8 Pa, y considerando que los efectos extremos de un “norte” o huracán pueden durar hasta
48 horas, se obtiene una razón de erosión de 3-4 mm/hr lo que implica una socavación de 1.44 a 1.92 metros. Por
lo tanto, y considerando un factor de seguridad de un 20%, se suguiere hincar los pilotes a 2.3 metros respecto
al nivel de piso (h2 en la Figura no. 8).

Figura no. 7. Diagrama para la estimar razón de erosión propuesta por Nairn and Willis (2003)

5. La profundidad expuesta de los pilotes (h1 en la Figura no. 8), deberá ajustarse a mantener una pantalla expuesta
de 60 centímetros sobre el nivel medio del mar.
6. Se busca con estas pantallas generar y acelerar el proceso de asolvamiento en la zona para recuperar la línea de costa
hasta antes del huracán “Ivan”, proceso que podría acelerarse por relleno artificial de arena en la cara anterior de la
pantalla, hasta llegar a un nivel promedio de 60 cm sobre el nivel medio del mar. Ver Mapa no. 3.

Figura no. 8. Esquema gráfico de la pantalla de pilotes propuesta para control de erosión en playa
Miramar

Figura no. 9. Plano de la posición de los espigones en playa Miramar.

Para control de socavación sobre cimentaciones.

Para el control de socavación sobre las cimentaciones, la cual se originó principalmente por una corriente erosiva por
acumulación de agua de lluvia sobre las laterales de las explanadas, se sugiere abrir vías de escurrimiento laterales
a los muros con salida al mar. Estas vías de escurrimiento fluvial podrán ser hechas con trascabos que caven un
canal de no más de 1 metros de profundidad con pendiente de escurrimiento hacia la playa y deberán ubicarse a más
de 50 metros de los muros norte de las explanadas. Ver Mapa no.3, donde se ilustra la ubicación de estos canales
propuestos. Estos canales, por su naturaleza, serán temporales y deberán ser mantenidos hasta que se les de un destino
final a la áreas intermedias entre las explanadas o bien se recupere el nivel de arena que debe tener naturalmente esta
región para evitar acumulación de aguas fluviales en exceso. Esto al margen, de que el municipio considere
realizar obras de drenaje pluvial necesarias para evitar que este problema se siga presentando en la zona.
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DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las obras de ampliación del Boulevard costero y sus dos explanadas de estacionamiento, fueron construidas en la zona
de más alto riesgo por efectos de marejadas y oleaje asociados a eventos de huracanes y “nortes” que son comunes en
la región. Además, se aprecia que las obras en cuestión, no consideraron en su diseño los procesos costeros bajo los cuales
estaría operando (marejadas, oleaje, mareas, corrientes costeras, arrastre litoral y transporte eólico).

Las recomendaciones hechas en este estudio sólo deben considerarse como temporales, ya que se requiere de un
monitoreo de campo (principalmente de oleaje, mareas y arrastre litoral) mínimo de un año de registro, para
poder cuantificar y dimensionar adecuadamente los procesos costeros que se dan en la zona. De esta manera, se
podrían proponer las obras de ingeniería debidamente evaluadas para el control de erosión en la zona de una manera
definitiva.

Es importante puntualizar que las obras de urbanización y de desarrollos inmobiliarios que actualmente se promueven
sobre la cara de la playa en la zona y que están amparados por el Plan Maestro de Desarrollo de Playa Miramar, en
ningún momento, ni de manera individual ni colectiva (como debería de ser), consideran tomar en cuenta el efecto
que estos ocasionan a la dinámica litoral de la región y menos aún analizan las condiciones de riesgos a las que exponen
las obras y la inversión hecha por efectos de marejadas, oleaje extremos, transporte eólico entre otros.

4.1 Efectos del oleaje sobre estructuras
Las condiciones extremas del oleaje son casi siempre las de mayor importancia para el diseño

en

proyectos

de

ingeniería costera. Las alturas significantes extremas son
usualmente las más relevantes, pero el período del oleaje, su dirección y la forma espectral (en dirección y
frecuencia) pueden ser importantes también. El oleaje muy energético es, usualmente, el factor más sobresaliente en el
daño a estructuras costeras, daño a embarcaciones, erosión de playas, asolve de canales y daños a cualquier tipo de
infraestructura durante una inundación costera.

Aunque el oleaje es considerado el de mayor importancia por sus efectos sobre playas e infraestructura (costera y
oceánica), la interdependencia de diferentes procesos durante eventos severos es una consideración crítica para el

diseño. Por ejemplo, el oleaje extremo es causado por una tormenta, la cual también, típicamente, genera vientos
extremos, incremento del nivel del mar, ondas de infragravedad y corrientes. La probabilidad de ocurrencia de la
combinación de extremos combinados es más alta de lo que uno esperaría si cada uno de estos procesos fuera analizado
por separado y tratado de manera independiente.

4.2 Recomendaciones

1. Para llevar a cabo las obras que se encuentran en zona federal, se requiere de contar con los permisos y autorizaciones
ambientales correspondientes, siendo que estas acciones quedan bajo la jurisdicción de la federación (SEMARNAT). Sin
embargo, y considerando las condiciones de riesgo en las que se encuentran actualmente las obras de infraestructura
urbana y de desarrollos inmobiliarios en la zona (incluyendo las nuevas obras del boulevard costero y sus explanadas)
se propone solicitar a la SEMARNAT la autorización y realización de las mismas bajo lo dispuesto por la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (y su reglamento respectivo relativo a Impacto Ambiental) para casos
donde por condiciones de riesgo se pueden desarrollar obras emergentes de protección.

2. Se requiere llevar a cabo un estudio integral sobre la dinámica litoral en la zona de estudio, que permita tomar acciones
efectivas y eficientes que garanticen la seguridad de la obras y minimicen los riegos ante huracanes y “nortes”. Para
esto se hace el siguiente planteamiento:

a. Estudio de la Dinámica Litoral del Frente Marino del Municipio de Madero, Tam.
i. Objetivo: Describir y cuantificar los procesos litorales que se dan en Playa Miramar (oleaje, mareas, corrientes, arrastre
litoral, transporte eólico y riesgos naturales), que permitan establecer criterios para el diseño y construcción de obras
civiles en la zona.
ii. Trabajos a realizar:
1. Estudio de oleaje.
2. Estudio de corrientes litorales.
3. Estudio de mareas.
4. Estudio de transporte eólico.
5. Estudio y valoración de la dinámica litoral bajo un contexto de modelación numérica.
6. Estudio para la determinación de Riesgos Naturales por marejadas, oleaje extremo, inundaciones, cambio en el nivel
medio del mar y erosión/azolve.
7. Estudios técnicos para definir criterios para el diseño y construcción de obras civiles en la zona de playas del municipio
de Madero.
iii. Duración estimada del estudio: 18 meses.
iv. Costo estimado del estudio: De 2 a 3 millones de pesos. Es importante puntualizar que los costos pueden ser
financiados por distintos sectores y niveles de gobierno e inversionistas y desarrolladores con intereses en la zona.
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