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Cambio de la línea de costa e imágenes satelitales 
 



Debido al cambio climático, las costas sufren con mayor dureza los embates del mar y 

las crecidas de los ríos. Para anticipar y prevenir riesgos de erosión e inundaciones, 

resulta necesario conocer la evolución de la línea de costa. La programación urgente 

de nuevas imágenes Pléiades, junto con otras imágenes de archivo, permiten 

responder a estas situaciones. 

 

Tras las tormentas de 2014 sobre la costa atlántica francesa, la sociedad i-Sea estudió 

la evolución de la línea de costa en la playa de Salie, al sur de la cuenca de Arcachon, 

basándose en dos imágenes tomadas por uno de los satélites Pléiades. 
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«Xaver», «Dirk», «Petra», «Qumeira», «Ruth» y «Ulla» son los nombres de las tormentas procedentes del 

Atlántico que azotaron repetidamente el litoral francés durante cuatro meses en el invierno de 2014.  

Estas tormentas, agravadas por fuertes mareas y la energía de las olas, dos veces más alta de lo habitual, 

provocaron graves daños. La línea de costa (el límite entre el mar y la tierra) ha retrocedido como pocas veces 

y el fenómeno ha afectado por primera vez al conjunto de la costa atlántica. 

 

Instituciones y administraciones públicas territoriales deben decidir cómo intervenir en estos territorios 

perjudicados: restaurar los lugares afectados, ralentizar la erosión mediante técnicas suaves, prevenir los 

riesgos o rediseñar la urbanización del territorio. Para hacerlo, necesitan información cartográfica rápida y 

precisa sobre el impacto de las tormentas sobre la línea de costa. 
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Experto 

i-Sea proporciona soluciones innovadoras de 

observación y gestión del litoral mediante 

imágenes satelitales.  

 

i-Sea, una sociedad formada por expertos en 

cartografía de los medios acuáticos y litorales, 

proporciona servicios especializados en 

batimetría litoral, línea de costa, biodiversidad 

marina y calidad del agua.  

 

Esta empresa analiza el impacto de las 

tormentas casi en tiempo real mediante un 

servicio urgente combinado con programaciones 

de los satélites Pléiades de Airbus Defence and 

Space. 

http://i-sea.fr/  

El proyecto de cartografiar la línea de costa en 

Aquitania vía satélite arrancó en 2007 gracias al 

impulso de la Oficina de Investigaciones Geológicas y 

Mineras (BRGM, por sus siglas en francés) y de GEO-

Transfert, el grupo de transferencia tecnológica de la 

unidad mixta de investigación EPOC 

(ADERA/Universidad de Burdeos).  

 

A continuación, GEO-Transfert publicó estos trabajos 

en Infolittoral (FUI/Spot Image) y APSAT (Aerospace 

Valley, Región Aquitania, Europa y CNES). 

 

Estas plataformas evolucionaron hacia un servicio 

suministrado por la empresa i-Sea, que ya está 

operativo.  

Aurélie Dehouck, 

Presidenta de i-Sea 
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Menos tiempo, más eficacia 

y menos costes  

son las tres principales ventajas de los 

satélite respecto a la cartografía del 

litoral, a pesar de que realizar 

acciones por parcelas sobre el terreno 

sigue siendo indispensable para 

validar las primeras observaciones. 

La agilidad de los satélites Pléiades, combinada 

con la eficacia de los medios de programación 

de Airbus Defence and Space, reduce al 

mínimo los plazos de obtención de las 

imágenes. Gracias a este sistema, i-Sea 

produce líneas de costa y analiza el impacto de 

las tormentas casi en tiempo real 

 

Las adquisiciones satelitales cubren decenas 

de kilómetros de línea costera en un solo paso 

y pueden programarse de forma urgente 

durante una tormenta. Reunir documentos 

topográficos sobre la misma superficie tardaría 

varios días. 

 

La resolución de 50 cm del satélite Pléiades 

permite identificar fenómenos de erosión y 

acreción del orden de un metro. 

 

Cuantificar la evolución de la línea de costa 

requiere observaciones plurianuales. La 

metodología se reproduce y aplica en cada 

nueva adquisición con el objetivo de comparar 

los resultados de forma fiable. 

Satélite y litoral 
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  Línea de costa en la 

imagen de 2012 
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Durante la tormenta del 15 de febrero 

de 1811, se hundió en este lugar un 

barco británico llamado «Sally», dando 

su nombre a la playa.  

 

En los cordones dunares que dominan 

esta extensa playa de arena fina, crece 

una vegetación litoral resistente a la sal 

de mar que limita la erosión eólica, 

mientras que del lado continental la 

duna está fijada por pinos. 

 

La imagen Pléiades de referencia se 

adquirió el 24 de junio de 2012. 
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Tras la serie de depresiones del 

invierno de 2014, se adquirió una 

imagen Pléiades el 6 de febrero de 

2014, dos días después del paso de la 

tormenta «Petra».   

 

Ráfagas de viento de 146 km/h se 

sumaron a olas de xx m que agravaron 

la erosión de la costa. 

 

Los efectos de esta tormenta todavía 

se pueden apreciar. Apareció un 

paisaje desolado con la creación de 

grietas en la duna, desprendimientos y 

la formación de un acantilado dunar.  
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La comparación de las dos imágenes 

Pléiades permite identificar zonas de 

acreción sedimentaria. 

 

Estas zonas se caracterizan por un 

aumento del sedimento en relación con 

la situación original. Como 

consecuencia, la línea de costa y la 

duna ganaron cierto terreno al océano. 

 

Esta progresión de la línea de costa, 

inferior a 10 m, se sitúa principalmente 

al norte de la playa. En este sector 

más abrigado, la playa es muy 

extensa, lo que permite atenuar la 

energía de las olas, que llegan con 

menos fuerza a la parte alta de la 

playa. 
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Las tormentas han provocado, sobre 

todo, el descenso del nivel de la playa 

y la erosión mecánica de la duna.  

 

Durante el ascenso de las mareas, las 

olas han arrastrado continuamente la 

arena hacia el mar. El nivel de la playa 

descendió drásticamente (entre 2 y 3 

m de media respecto al litoral de 

Aquitania durante el invierno), 

favoreciendo la llegada de grandes 

olas hasta la duna. 

 

La comparación de las imágenes 

permite observar una erosión que se 

extiende casi 100 metros al sur de la 

playa. 
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En el Sistema de Información 

Geográfica (SIG), los polígonos de 

acreción se fusionan con los polígonos 

de erosión, lo que permite cartografiar 

las zonas afectadas por el cambio de 

la línea de costa. 

 

Los cambios son prácticamente 

continuos, marcados por la alternancia 

de sectores donde la duna retrocede y 

otros más limitados donde avanza 

sobre el mar. 
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La comparación de la posición de las 

líneas de costa de 2012 y 2014 plasma 

un retroceso localmente muy 

importante. 

 

La línea parece haber resistido mejor 

al norte de la playa, sin duda a causa 

de la estructura batimétrica específica 

vinculada con la aportación de 

sedimentos por las mareas 

descendientes de la cuenca de 

Arcachon. 

 

La protección de los bancos de arena 

que ha atenuado el impacto de las 

tormentas y la presencia del espolón 

arenoso demuestran esta dinámica 

positiva de la zona norte. 

Línea de costa 2012 

Línea de costa 2014 
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Al sur de la playa, el retroceso es 

espectacular. El perfil de la duna se ha 

acentuado, materializándose en un 

acantilado cuya cima es muy inestable. 

Para los usuarios resulta peligroso 

pasearse por sus proximidades. Pinos 

y arbustos continúan cayendo, incluso 

varios días después del paso de las 

tormentas. 

 

El cordón dunar se ha convertido en un 

espacio extremadamente frágil que 

tardará varios años en ser 

reconstruido. 
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