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RESUMZN. 

El retr~bajado th"XI11Q del sedimento ce las ramJlas es el e:emento b;is:co del ::naddo di
nimi::o del lito:'al del Pt:.erto de Ma/arn)ll. Lo~ oleajes de: segundo y de:! ttrc{':" .:ua~lrru1tes 
producen, nJ indui:- oblicuamente eH la eosta, corrientes de deriva muy activas. 'L.a morfología 
de las playas depcm!e de las l:"fegula;-idacies meosa" dej litora: -:/ del efecto C{Ültrapue;;w de las 
corrientes de derí va. Al no1ifka,sE' artifi.~i;.~lmente la f O:'Tua de U:l .;aliente 1;)';:'050, se crem 
1:0t);15 :,esRuanladas :-especto a l1l1 olea5 e ·,:.n 1,,5 (lUe se aClln1u'a sedimento, J.parccic:ndo una 
d.::dva Etoral !leta en ese sentido q\le erosioEa ;:1 pluya has:a que se ?.:kanza un l:Ul"VO 
de equilibrio. EstE> modelo está de acuerdo con la evolución paleogeográfica reciente la 
región :r dehe tenerse en cuelta al pkln;~icar obras costeras. 

ABSTRACT. 

Thc ¿ynam;c n:01('1 f'Dr the coast of Puerto de M?2arrór: :3 governcd 'oy \Vav.;;s tímt rewo.rk: 
the sedíments oí epheme;';:tl dvers (ra.."11hlas). Swelis 170m SF. aea S\V genera-te IOIlg;:;hore 
currents thar tra!1sPQ:'t seditnC:H active1y. Be:ach n:orpho'logies strongiy depEnd 011 the "hape 
of 70cky irregt::arítles a..'1d the úpposi:1g eHe<:'t of Jongsho7e curren;s, )"fodif!.;:~t:Ol1S of tbe 
sllape of a:.ly rockv headlaod wiU 2.'Chieve a sheltered ,,;onc frofr Q:1C of sweds whcre sedi-
menta:ion occurs. - (onsequent;y, a net tUora! drift devdops along beach ur.til a new 
equilibr:ium ¡:¡rorEe is rmc.hed. T,r.e proposed modcl 13 ::1 agrC'ell1e::1t \vith 6e recent paleo
g-oog;ra;,l:ic evolutior: oÍ thc reg-ion and it t::l':J5.t be f'..:trefuIly co::Js:dered wnen coastal works are 
to be pUanfled. 

IN~RODUCCIÓN. 

L1 costa) limite entre 105 dominios, marino y continental, no es ::,ma linea in
mutahle, sino extremadamente a:::t: V2. En las 'Costas rocosas la emsión marina es 
lenta y 102 cat11h:o~ pueden llegar a ser impercepdb:es, pero en bs ?byas el equi
Hbrio entre el apoMe de 'sedimento continenta: y el retraba ja¿o por los s.gentes 
marinos es muy delicado, Por ello los cambios raDnológicos son rápidos y apa~ 
ratosos. 

En las costas sm mareas e: agente e.:;endal e5 e: oleaje y su acelon (Jepende ·::le] 
ángulo ele inc;dencia sohre la costa, Cuando :a:; olas bciden obEcuamente generan 
corrientes de dt'riva E::oral (loH{JshoY<' currents) q:Je mueven el ·sedimento a 101a::go 

(*) De~rtaTI1ento de Estratigrafía. Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca. 
(**) r. N, B. "Ma:eo Hen:ández". Barrio Garrida. Salamanca. 
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de aquéEa. Co:no la d:~ección y el ángulo de 'i-ncidencia yarÍan con los vÍe:1to3 y les 
te:nporales, el eSC[uerna dinámico puede negar a 'Comp:icarse mucho por :a st..~per~ 
:)osición de ¡os 'Sucesivos efectos, 
~ El objetivo De este trabajo es describir kjs camblo;; expe:ime::tados po:" e~ lito
ral del Puerto de Mazarrón a consecuencia de la acción humana, analiZc'lr las causas 
que los han desencadenauo y sentar las roses de estu¿io,3 uh:riores rrás detallados. 

Cualquier modificación que se introduzca en la morfo'logia costera irá 3.COt1i~ 
pafiaJa -de cambios cuyo fin es adapta:se a 'Jn equilihrio accrde con las nuevas 
conf llc1ol1;;s. Así pues, antes de acometer u::a obra Cü3:e:-a debe t3tudiarse lo mej or 
posihle e1 modelo dinámico sobre el terreno y ea el lábora:ü:~io (n¡.:r, lvíORAL) 1978), 

1000 ~1 

EL PUERTO DE 
MAZAR RON 

Fig. l.~M,apas de situación de! tramo Iítora: es~ud:act:). Las sa!~llas está;'l <cctua;mente rellenas 
y edificadas. 

ARtA DE EST:JDlO. 

El Puerto de ~la7.arrón es::á :;:;ituJ.éo al SU1'este de la Península Ibérica l en el 
Golfo de 1VÍJzarrón, donde a1ternan los prol11ontor~03 rocosos con las calas resguar
dadas y las p'lay'lS, reh'.-c1onad2_s g~~l1eralmente estas últimas con las desembocadu
ras de las rambla's. 

En conjunto. eS una .costa de c2Ja energía, expuesta sólo a 105 vientos y tem
porales del segun:io y de: tercer cU3.ch"antes (SE. y S\\1., respectivamente)j -cuya 
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área de arras:re <jetch) es 1'elativamente pequeñ.3- 1). En el Cabo ce Palos, 
mucho ~ás expuc:?tú, él 70 % del no supera metro ,de altura (P.I. D. U,) 
1977). LZt pendiente media de 13;5 playas üscJa entre 1.5 y 3° hasta 103 20 metros 
de p:-ofundidad y no se enC:clcntran bar:-as S'ahcla;-inas. El fontio está c:Jbierto de 
algas y marinas por deb8.;o ele :1ha profundidad de UD{);5 dos metros. El 
sedimento proce{Ie ele la.s rarr1hlas y S11 tamaño de grano es arena rre<'!ia a grava. 
El .<ango r.::z:,real no lIega a 10 <centillietros_, perü, unido a la sobreelevadón pro
ducida por ei viento, puede lle5¿x a los 20 'centímetros en buen ~iempo (DABRIO 
y POLO; 1981). 

Fi~. 2,~{A) cvoJuciún ;;1f: 1a$ l)!a:yas ·cld Puerto;, del Rihuete y (B) l11CYlelo din5mlcv :'eSrO!1-
sab:e la mis!'r,:;), por ia OC06:1 1e del Puerto y de! Rihuetc y (B) l1code:<J díll:tmico 

de k misma po:- la oleaje {~el sureste, El aporte de la ramhla. muy 
escasu actualmen:e U,lecha con interrogantd, es Jjjstdb-::tido por la run2m1ca litoral y e!;tram
pado parcialmente en el á:-ca de s0mhra del pt.:.erto pp5(jue~'o, La corriente de vaciado, que 

fluye ktda e: norte, es SU[Jt'.f ÜC1a;:' 

El estudio se ha cen::-ado en los alrededores del Puerto de Ivlazarrón j entre 
11 Rambla de los l.,orentes y la Punta de ¡;¡ Rel1a 1). Las 'Observaciones de 
movímientos de agua }' de ,sedimento :\e realizaron iierra y bajo el :agua. Ha 
ido aC<Jcpañado, además, de un análisis iotogeológico en e: que se compararon Íoto
g:aiías aéreas torr.adas en 1956, 1973 y 1979, 

PLAYA DEL PV1tR'tO y DEL RrHUE'l'E, 

Esta. playa (Hg, 2) se orienta aprnx:madaUlente en dirección N, 40V E. Y está 
expuesta 'sólo ti. lr),S ternporales y vientos del 'sureste (jaloques), pues el Cabezo de 
lo,'; Avi()~1e-3, (Iue la J1mita al 5tH': la re~guarda de lo~ del sur y suroes~e (leve:-ches). 
El viento de levante, a~:llque :mportan~e en la región, carece del fetch necesario 
para g0neraf obs de gran perkdo por la protcex::ón ql1e prest2n la Sierra de le 
IVÍ"''.1ela y el Cabe Tlño5o, El limite t;orte es el dcha de 1:1 RaJllbla de los Lorcnte.s, 
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que :Ul1dOGi e~LJonidica11Je:::te, 5umldslrando sedimen~o 2- las p:ayas con-
¡ic las ü~as lu retruba i<H1. 

El ()leaj~ inci(le ~übre b~1 el. una dirc2ci0H a:g0 oblicua e induce un lTIC-

vimicnio :'le sedimel1.o hacia sur, d~rnostrado l:){)r :a dismilladún ó~l tamafío de 
g'i"flliO de 1a play;-t y p:.J:" el rápido transpvrte de 11 aren;-~ que se usó para rerargar 
art:Ecialmeu::e la p:<1ya dd Rihuete en dicho sentidD. La 1en:lencÍa erosiva de la 
raítad norte de :á playa se refleja ta;l1biéE en el eSC<l::.D deSJ.rrol1D qHC h berma 
aka:lI:a en e:-'~;' zuna, que contrasta ccn ;a altura qtle a1canz.t en la otra. 

La COllstn::ccÍún del puerto pesquero en el extremo !11cr!:.bmal de la lJ;aya ha 
creado UlJC1 zona p:Tlegida q:.:e cll.r<::lTlp'l la ar(:Df\ ar::,,~strada h:-tsta allí pür la d::> 
rlva l¡tol'rJ, ,de modo que el puerto "e ater:·:l dpidamente y c-! cala·do debe n::"l1te
ner::;:e dragando. Será necesariu COl1Slrn: f en el puerto tu: espigon que cc-rte dicha 
derÍya. 

Los ~es!JltadQs ele e.;;'os procesos son: el ,Jesl11antelar::.¡ictllu de~ -lelta de bs Lo·· 
!'en~os: la progr:Hb(:iúll de la playa del Pn{'-~-tü y el aterr;;mlemo del p:'lerto :)e;;~ 
quer;) (::gs. 2 r 3). 

A~l11q~le la influencia humana $nbre la p1;,:;n $e in cvidenc!ado Tfas h construc·
cÍón de! rmertlJ ~)equero."_ 3';: lIeva;l a cah;) desde antiguo- otra;; ;:lc:::vid;-ldc.;; ct:yos 
cfcc~os He igncran si:::1cmátican:ente: e:tre las cx:::-acclollts de los depósitos 
de arena de las raTlb¡a~j la regul,lcióa de los cal1C~ de é,~ta:> y !a exp]o~'acíón m~8iva 
de la", ;~glta~ ~lJhierrAlle,ts) qUe reduc.en b::; aven:d:l~ y t"l aporte de bedimelto,;; al 
ha::ll1ce h~l)nd) por 10 que e; ret,-'abajado ;~1:t:'11V) :10 t:C C(ml~)enSa adecuaua:!11cde 
v la costa se erusiona. :\'0 ob<,mte, e_~ ,jlfkiI ('vahtar el 2'Cal1Ce n'(1: de e::~as in
te!-fercnd~¡;) a Lillb;t del carácler inlpredtcj1;;e y é:,po;'ádico d.;: las avenidas y él la 
tmSCllcb" de datos 111Jnl(~r:co3 al res?ecto. 

PLAYA m: LA ISLA. 

La phya ~le :a I:;h (Eg. 4) se extien,:-e desde el Cahezo de Jos Aviones a ;a PU11-

ta ele la Re;1a y forma p:lr::f' de Hn segmcn:o de cost~¡ orientado de t::te a ueqc. 
Estú expuesta ;:~ los tcmpora'les ríe: segundo y del tercer n:adri'{:;-;te (SE. y SVV., 
re,,:)ect1vame:~teJ. aun;¡ue un poco ~1~c;.eg¡{ia por la ls];¡. E1 sedhnento procede (;e 
la erostón de los caho:: y de la Ittmhla de las lVlorems. (lU~ dese:-n::;oca al oeste, 
pero el tr2.Yl.Sp0rte del mismo está muy limitado por los salien:es y tómbolos q~le 
Iny ent:--e dicha ~~ay(t y h r:unhb. 

condiciones na-::-ur.;"les b -:11('\-'"(1 t:cn.-ie aUlla fornn qW? resulta rld ec;:uilihdo 
(~inámko entre ¡os efectos corE1:ap~u::stO:'i (le :0" vjenl') y oleajes ,del ·sun:sie (ja~o
ques; y de los del surce"tc (1ev0::"hes}, .:-1::: iuodo sen:cjant2 al descrito por LEPlrnT 
(1976) 5). C'-lalquier ~1c;lifkadón oe 1;: morfología de los salientes de la COS7a 
se refleja en :<1 ;le la p:u:va: 2sí, un crec:rnlento natural () artifkh'!: de éstes crea 

Fig. J ... ·~Fotof!r(\fhs aéreas de la T'laF~ del Puerto y de; R¡1mete. E::l 1a foteg;";:día ck 1956, 
el vÍE'dO es del ~nmcste (leyechc), qne, a1 1~0 -:onntll- okajc po;- la. PT(,:c,óón del Cahezo (~e 
los AV10nef:, permite VC;" la ;w-:m sub1itOT8..J, C!1 ln qt!e se a.rrecia:: ¡hcas arenosas (color c:a1'O) y 
f:uhicTlas {:e vegct2("i/:n 5ul:mErina (;:::5(,-:1,0). En ~,l de 1973, el ja:or:,lc pr-oducc Ull oleaje (Lue 

rcf:-a(t~t en e~ Cabezo :te los Aviones e incide ob1irl:am('n~c a 1:1. pJaYeL 17:n la (:e 1979 se 
el puerto pesquero, redé:l cons::'t.:icIo, y se indica talc,:-¡ién la ;íll('<l. de ;:e-sta de 1981. 
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zonas resguaruada-s del oleaje en las que se aCLtn:u:a sediI1::ento, una 
componente neta de deriva litoral en ese s.entido qae provoca la er'osión,de ]a playa 
hasta que se alcanza una nueva forma de eq:.úl~brio. 

PUNTA DE 
LA RELLA. 

r-" 
~\ ¡ LA 15LA J 

I ) 
'~~~ 

--

Fig. 4.-Arr:ba, evn:ucú:':n de ia playa {\(; la !s'a: la parte oriental ha prograc1ado a del 
lbtite de ;as salina:; (L), ll1¡e~)tras que la ccntr;l;l ha retrocedido a la Vt:l que crecía flecha 
del Gaó~ro (F), Abajo, modelo dinámico T movimientos resultantes de sedimento-. hae: ¿:~ 
b".tjado los irente:: de o!1da d{~ los Q:t:"ajes q1lt" afectan a la costa a partir de io"ogn"'[,,, aéreas. 

Comrárt;'sC' ron las figUl+;1S 5 y 6. 

Esto es 10 que ha sucedido en el extremo surocc:1cen.2.1 del Cal>:!Zu iJe IOJ Avio
nes tras el vertido de los desecho.s de ;ni,1ería (gac;lero~) el siglo pasado (?). A1li 
lo..:: cfec:tüs de los tempor;:J1es de~ .';uC'es:e y los d-el ~:;.;: no :se compensil11 con los 
del suroe:::te a eausa de la :nterp;)_~ic~ól1 de kl bh (f:gs. 4 r 6), por lo que se ha 
desarrollado ana flecha litoral qae crece activamente (teniendo en cuenta el grueso 
tamaño de grano) hada e1 ocs.te. Al crece¡-, la flecha ha crea<lo un ,alJrigo que se 
reltena (le arena y Hende a di:;ponerse de acuerdo con la espiral 1og"drltmica de 
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SIL\'1tSTER (1976). La Hecha y !a Isla resguarJan tamhién las secc:ones .cel1tral y 
or:'ental de la pl;;ya ue lG5 tempo1:\t1es de~ sür y el sedimento que se acumu:a allí 
EO vuelve a muvilizarse; por esta razón el ',.;ectOf cent::-al de la playa se erosiGua e 

1111 tómbola sumergido que, hace algunos años, lo unía a la Isla (fig. 6). 

Fig, S.~-EvolucíÓ:l de una J)7aya limitada IJor <los cabos y sometida a o~e:tjes de dos cirecciones 
(; igual frecuencia que gC!leran derivas 1i:-orales de sentido opuesto. (A), en (oudiciones norma-
les, los efec~os Se coat,arreMan y la ~)~aya en eQuilibrio (LEPET(T, 197ó). (13), si, 
adnni¡s, existe ís1a f:"entc a la pla}'a, form;lrse una ::H:otuberaada o un rórr:holo (T). 
(l), si se el ::C'.lJo orienta: (;}or cjcmp'o, vertiendo materiales, V) se intercepta parte-
del oleaje ;;:lfcste y 1<1 forma. dé ('quillbrio varía, ,p:¡c;; eH la /:na r\'sguardada sé acumnla 
arcna, ~l;)a deriva litorat :lC1:a Imcl2. el este que erosiona la p:aya, dada :,a 1imi~ 
t;~ci6n s.:dimel1to disponible por Fer :m sistenca cc::--r,ado. (D), a'l abrigo :le la 
isla, el o1e"je ,del SUreste mo¿ifica los yer:idos y una flecha (F) (lUe agod:za mL" los 

'A"lmbios del c3.tadio aeteriOL 

La cotlstrucdón del puec"Lo depofti v·o de la Punta de la Rella produce una pe~ 
{peña án:2. de smnhra fren'_e a Jos leveches (S\V,), pe'!'o su efecto es reebc\(lo 
que la Isla la protege de 10" jaloques (SE.). El espig6;1 :estringe aún más po
.:l.lhle transporte litoral; éste se redute tan.lhién ?Of la extracción de arena de la 
playa, que influirá negat\vamente en el balance H:oral eros:onanrlo más la p~a}'a. 

La activ:dad humana ha descnc?lt:enado los cambios descritos más que 
han supues:o un paso más de la evobción pa]eogeogrúEcl de é:;ta 'C05ta en el Ho
loceno, Dei estudio fotogeológico y .{]e la dinán:ica litor<::1 se podrían deducir ]05 

rnsgo.::; generales {le esa evolndfm (fíg. í). 



Fig. 6.- Fotografias aérc;¡s de la 1,la)3 de la Isl ... En la de 1956, el oIe;\je es dd suroeste. Se 
ob$en'a la protuberancia dd sector ceutral y la ;lcllml1lac¡on de arena (T) ell forma de t6m
bolo sum<:rgido. En las (11' 1973 y 1979, el olc:.je es del sureste. Los frtntes de onda inciden 
obliCllament<: sobre la costa)' generan <:ordentl's de deriva de semido opuesto (v"ansc las íjgu
ras -1- y S). Obsérv<.'TISC las ZOI1:\.S de sombra producidas por la Tgla respecto a ambos trenes de 

onda. L : límite de las salinas; F' flecha del G3c1H~ro. 
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Desp'Jé,:; de la transg:-esión flandriense b costa se situaba, muy probablemente l 

más al 110!"te que la actual, y frente a ella habria varias is:1as, una de :a:3 cuales, 
el Cabe?o de Jos Aviones, Se abrió median:e un t6rr:bol0 a tierra Íirme (fig. 7 A). 
Este tómbola originó ur:a zona de abrigo de los jaloques (SE.) en la que se acu
mu:ó la 2lena rtrrastrada. por ros leveches (S\V.) de5de la Rambla de las :;:VIoreras 
y la costa avanzó ¿sí hasta incol"l)or2.f la mayoria de las dejando <?11medio un 

',,". 

Q "': , 
<::: 

p!fJyo 
'-- érea deprimida 

~~~-~~-- ~ - ~ ------~ ~~~-- -----~~~~~---~ ---~-~~ -----' 

Fig. 7,-Evolución ,aleogeog:-áfic:a hi?otécica de: Puerto de Mazarrón, CA), :a transgresión 
fbndrieJ:5c llevó la ;;;osta más 31 norte de la actual, al pie de los escarpes que hoy dÍa están 
en tierra firme, J, por t;.;a época, debió formarse e: tómbolo del Cabew de los Aviows (T). 
Al estabiliza::se el nivel del Gui>r (13), la ;::osta prog:"ad(¡ hast::;,. incorpo::ar las :slas, forrrÓ.r:dose 
crestas de playa y areas dE'prirnidas detráí; de cUas, 'la mayur de las cuales fue transformada 
en salín as. En la playa de la IsL'i. se forn:ó m:a protuberancia (tómb01o ir.C:p.ientc, T) que se 
erosion6 <'tL c,ecer la Hech3. del Gachero (1"), a cuyo abrigo progradó la playa del Gacheeo 

(líneas discontinuas, G). E. .. A y n se han lndicado los mismos 1)W"itos de referencia. 

area deprimida que los antiguüs pobladores cün\--irtie;:on fácilmente en -"aEnas (fig"..l
ra 7 B), Akanz2.do el equilibrio, la situación debió conElerva:'.6e rr:ás o menos esta
cionaria hasta que 'el vertido de 105 g::.cheros y las construcciones. eoste:;as dese n
cad:::naron nuevas 7ran¡;forlr::.aciones tendentes a restaurarlo otra vez. Puede apre
darse que lO's cambios recientes son muy rápidos a la escala del tiempo geológi.co, 
pero no por ello menos importantes, 
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CO?iCT ,USIOXES. 

La dinámica costera del P:xe:to de MC1zarrór: es-tá controlada por 1as avenidas 
e:-yporáJdkas y catastróficas- de las r2-mblas y por el retrabajado -ulterior que los 
oleajes elel segundo y de'! tenccr cuadrantes ejercen sobre sus ¿.epósitos distribu
yéndobs a 10 -largo de la costa, 

Las irregularidades del litoral y lcs ·tómbolo.s qV€ suelen füfuklfse a sotavento 
de las islas Hmitan no:ablemente el transporte ~itüral y la morfología resultante 
refleja el equJJibriú enc::e lüs efectos contra?uestos de 10's oleajes q¡:e les afe:.::tan. 
J ~a.s obras cOEteras¡ ;e:: igual que lu3 cabos y los tómbolas., crean zonas (:e .sombra 
y erosiones, POI" deriva litora'l que :ienden a recuperar d equilibrio en el nuevo ré
gimen dinámico; de es:e modo) la~ partes :esguardadas se aterran, ,:nieiltras que 
las partes expuestas de la pla.va Ee erosionan y ret-::ocede!1. 

Por cOHsigu:ente, toda inrerfe;-enc:ia en este de:icado bah:.:1ée, ble~l en forma de 
obras) de vertIdos o de extracciones -de arena, deberá ir precedida de los cO¡"res
pOllGientes estudios que reflejen la tendencia eV0!utlva ;le ~a cO'sta y ~as consecuen
cias lógicas de dicha~ ohras. Los ;;enefkio5 de esta pü1itica se verán en 1a preser
vación del medio ambiente, en un notable aho;-ro a la hora de proyectar las übras 
y en 14 seguridad de que no serán necesa:ias otras que remedien !OS daflO's causa
dos por h·~ imprevisión. 

(Recibido rl 1 dI? febrero ae 1982.) 
(."'aPiado ,>l12 de febrero de 1982.' 

DABRIO, C. J. y P~ú" M. D. 

BIBLIOGRAFÍA.' 

1981. Flo\V reg¡me and bedfo-rms in a rirlge acd rtlnne! SystfIU SE Spaín, .)'c(Ji.ment, Geol.) 
28: 97-109. 

DEL 11'ORi;L, R. 
1978. ltl.J.JrmÑ:ria de costas. 1iOPU, 50S p<Í.g3. Madri{l, 

LEFETITJ J. P. 
1976. ltnp3..Ct of yatchi:1g marinas ú:l hea:::hes. Pree XT/ Coas!d Engin. Con/. Rawaii, 2: 

1.844-í.853, 
P. L D. LJ, 

1976. Pr;)'"¿'inn'a de iVlurrin. ¡"10PU, g3 pág,L M;v::ri¿. 
Sn,vEsTER, R. 

1977. Headland ¿dense oE coasts. Proc. XV enastal Engin. Con!. HiJJWoii, 2: 1.394-1.406. 


