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SU INTERPRETACIÓN GEOMORFOLÓGIC A

Dra. Maritza Barreto Orta

Esta guía presenta información sobre lo que son las 
costas, sus tipos y las diversas herramientas que se 
pueden utilizar para realizar investigación científica en 
las áreas costeras. La información presentada en esta 
publicación es producto de la evaluación de trabajos 
previos, experiencia de investigación académica como 
también nuestra experiencia de ejecución de trabajos de 
estudios de costas, utilizando la herramienta de Ciencia 
Informal. La Ciencia Informal es un modelo educativo 
donde su propósito principal es integrar la participación 
de individuos de diferentes perfiles (edad, género, 
preparación académica, estatus de trabajo, entre otras) 
en proyectos científicos que le permitan entender 
y ejecutar lo aprendido en su comunidad. Desde el 
2013, se han realizado estudios de costas en el área de 
Manatí que nos ha permitido elaborar protocolos de 
investigación bajo el modelo de Ciencia Informal que 
permita a otros miembros de la comunidad aplicar los 
mismos en áreas costeras.

IDENTIFICACIÓN DE COSTAS
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¿QUÉ ES LA COSTA? 



98

¿QUÉ ES LA COSTA?

La costa desde la perspectiva geográfica se define como 
la franja transicional que existe entre la tierra y el mar. 
Incluye los elementos de tierra firme y mar que afecten los 
componentes inmediatos de la zona de transición. Ejemplos 
de estos elementos son la presencia de ríos, humedales, 
plataforma insular, barras de arenas, arrecifes, vegetación 
costera, praderas de yerbas marinas y algas, entre otros. 

La zona costanera en su definición legal en Puerto Rico 
se define como: 
“franja de terreno costero y las aguas adyacentes a Puerto 
Rico y de las adyacentes dentro de su jurisdicción, delimitada 
por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) y aprobada por la Junta de Planificación (JP) y por 
el Gobernador de Puerto Rico, que se extiende mil (1,000) 
metros lineales tierra dentro desde la línea de costa y, 
además, distancias adicionales, hasta donde sea necesario 
para asegurar que se incluyan los sistemas naturales 
claves de la costa, así como las aguas y el suelo oceánico o 
marítimo que se extiende tres (3) leguas marinas (10.35 millas 
terrestres) aguas adentro.” (Art. 2.107, Reglamento para el 
aprovechamiento, vigilancia, conservación y Administración 
de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo 
estas y la zona marítimo terrestre, 30 de diciembre de 1992, 
DRNA, Tomado de López Feliciano, Diana, El ambiente y las  
leyes en Puerto Rico, 1999).
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CLASIFICACIÓN
DE COSTAS 
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CLASIFICACIÓN DE COSTAS

Las costas se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios 
geológicos, oceanográficos, biológicos y humanos. Son 
varios los esquemas de clasificación que se usan para 
identificar las particularidades de las costas a nivel mundial.  
El oceanógrafo Jack Morelock identifica en su texto Shoreline 
of Puerto Rico (1978) cuatro tipos de costas principales en 
Puerto Rico. Estas son: playa, costa manglar, costa rocosa y 
costa aluvial. Esta clasificación de costas se sigue utilizando 
actualmente en Puerto Rico.
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PLAYA MACHUCA

Manatí

PLAYA

Descripción: 
Depósito de sedimentos no consolidados (grava y arena) que 
se extiende desde la base de la duna o línea de vegetación 
hasta la profundidad donde no existe movimiento de arena. 
Los depósitos de fango no se consideran playas. La definición 
legal de la playa en Puerto Rico es:  “La ribera del mar o del 
océano formada de arena no consolidada, ocasionalmente 
grava o pedregales, en superficies casi planas, con pendiente 
suave, con o sin vegetación característica” (Tomado López-
Feliciano, D, 1999, El Ambiente y las Leyes de Puerto Rico, 
artículo 2.73)

Localización: 
Este tipo de costa se encuentra a lo largo de todas las costas 
de Puerto Rico. Las playas más largas y anchas pueden 
encontrarse en la costa norte de Puerto Rico (Barreto y 
Valentín, 2015). Las playas con mayor material terrígeno se 
localizan cerca de las desembocaduras de ríos.

Ejemplos de sistemas de playa en Puerto Rico:

Playa Piñones, Loíza
Playa Larga en Arecibo
Playa Puerto Nuevo, Vega Baja
Playa Pico de Piedra, Aguada
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DESEMBOCADURA
DEL RÍO GRANDE
DE MANATÍ

COSTA ALUVIAL

Descripción: 
Este tipo de costa es aquella que posee fango. El fango 
se compone de una mezcla de material de limo y arcilla 
de componente terrígeno que mayormente proviene de 
fuentes de ríos y/o escorrentía. Sin embargo se podría 
indicar que áreas cerca de la desembocadura del Río 
Grande de Manatí y los arroyos en la costa poseen  
estas características.

Localización: 
Las costas aluviales se pueden encontrar mayormente en 
la costa sureste de Puerto Rico, entre los municipios de 
Yabucoa a Patillas.

Costa aluvial en Puerto Rico:
Punta Cabullones, Ponce

Manatí
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PUNTA YEGUA

Yabucoa

COSTA ROCOSA

Descripción:
La costa rocosa se compone de roca sedimentaria y/o 
volcánica que se puede presentar en la línea de agua  
o acantilado.

Localización:
Este tipo de costa puede encontrarse a lo largo de las 
costas de Puerto Rico. Las costas rocosas tipo acantilado 
de carbonato pueden encontrarse mayormente en los 
municipios de Isabela, Aguadilla, Cabo Rojo y Lajas. Algunas 
áreas costeras que presentan costas rocosas compuestas 
de roca volcánica se pueden encontrar en municipios como 
Yabucoa y Maunabo.

Sistemas Rocosos de Carbonato en Puerto Rico:

Costa de Aguadilla e Isabela 
Costa de Faro de Cabo Rojo

Sistema de Roca Volcánica:

Punta Tuna, Maunabo
Punta Yegua (RN María Inés Mendoza), Yabucoa
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LA PARGUERA

Lajas

COSTA MANGLAR

Descripción:
Es aquella donde la franja costera posee mangle. En Puerto 
Rico se han identificado cuatro especies de mangle que se 
ubican  en orden de sucesión de agua a tierra:   el mangle rojo 
(Rizhopora mangle), mangle negro (Avicennia germinans), 
mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botón 
(Conocarpus erectus). El tipo de sedimento que se relaciona 
con este ambiente costero es mayormente limo, fango y 
arena fina.

Localización:
Este tipo de costa se puede encontrar en la zona suroeste, 
sureste, noreste  y este de la Isla de Puerto Rico y en las Islas 
de Vieques y Culebra. Algunos ejemplos de este tipo de costa 
se pueden encontrar en Lajas, Guánica, Cabo Rojo, Guayama, 
Salinas, Vieques, Culebra, Loíza entre otros municipios.

Sistema Manglar en Puerto Rico:

La Parguera
Piñones, Loíza
Playita Salinas
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ESTUDIOS DE COSTAS
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REALIZAR
ESTUDIOS EN LA COSTA?

La información generada en los estudios de costas permite 
conocer los componentes naturales y humanos que se 
ubican en la costa. Esto permite conocer el comportamiento 
de los componentes y el posible grado de cambio de los 
mismos. La información generada en este estudio es base 
para desarrollar planes y protocolos de manejo de costa 
como planes de riesgos, definición de usos de terrenos y 
organización general del terreno.

Datos interesantes sobre las costas de Puerto Rico:

884.9 km de costa  
(División de Zona Costanera, 2008)

44 municipios costeros  
(División de Zona Costanera, 2008)

Alta concentración de población e infraestructura

Ocurren 30 ahogamientos de personas promedio al año 
(Marejada, enero, 2012)

44% de los ahogamientos ocurren en la costa norte 
(Marejada, enero, 2012)

Los ahogamientos se consideran el 4to causal de 
muertes por accidente en Puerto Rico  
(Marejada, enero, 2012)
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HERRAMIENTAS
DE ESTUDIO
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HERRAMIENTAS DE ESTUDIOS DE COSTA

Son varias las herramientas de campo que se utilizan para 
estudiar la geomorfología de costas.

Estas son:

Los mapas

La percepción remota

Los sistemas de información geográfica  
(GIS, por sus siglas en inglés)

Los sistemas de posición global  
(GPS, por sus siglas en inglés)

Trabajo de campo

COSTA IMPACTADA 
POR MAREJADAS

Costa norte de 
Puerto Rico
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LOS MAPAS

Los mapas representan el espacio geográfico en 2 dimensiones. 
Los componentes principales del mapa son:

Título

El norte

Proyección geográfica

Escala

Sistema de referencia geográfica

Leyenda

Existen varios tipos de mapas. Los mapas más utilizados 
para realizar estudios de costas son:

Mapa topográfico

Mapa geológico

Mapa temático (Uso de terrenos, Suelos, Tipos de 
cobertura, etc.)

Mapa batimétrico también conocido como carta náutica

A

B

C

D

E

F

F

Mapa preparado por Para la Naturaleza en el 2013. Los datos fueron suministrados por 
la Junta de Planificación de Puerto Rico.
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MAPA GEOLÓGICO

El mapa geológico se especializa en presentar la distribución 
de tipos y edad de formaciones rocosas. Además, incluye 
información sobre fracturas y/o fallas geológicas, sistemas 
hidrológicos principales y secundarios como relieve. Este 
mapa nos ayuda a identificar las formaciones y edad 
encontradas en y cerca de la costa. Esta información es 
base para entender la resistencia morfológica de la franja 
costera, su grado de protección, su vulnerabilidad sísmica 
y ante inundaciones, entre otras. Además, a través de 
la evaluación de la distribución de las rocas se pueden 
identificar la procedencia de los sedimentos que se ubican 
en la franja de costa.

Mapa preparado por Para la Naturaleza en el 2013. Los datos fueron suministrados por 
la Junta de Planificación de Puerto Rico.
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MAPA TOPOGRÁFICO

El mapa topográfico se especializa en la distribución del relieve. 
Este mapa usa la curva de nivel, también conocida como línea 
de contorno para identificar cartográficamente la medida del 
relieve respecto al nivel del mar en cada área geográfica. Este 
incluye información de la ubicación general de infraestructura, 
vegetación y cuerpos de agua. El uso de este mapa en los 
estudios de costas nos ayuda a entender la conexión del 
relieve y ubicación de cuerpos de agua e infraestructura con 
los procesos que ocurren en la franja de la costa. 

Mapa preparado por Para la Naturaleza en el 2013. Los datos fueron suministrados por 
la Junta de Planificación de Puerto Rico.
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Mapa preparado por Para la Naturaleza en el 2013. Los datos fueron suministrados por 
la Junta de Planificación de Puerto Rico.

MAPA TEMÁTICO 
TEMÁTICO (USO DE TERRENOS, SUELOS,  
TIPOS DE COBERTURA, ETC.)

El mapa temático se especializa en información generada 
por diversos tipos de estudios previos. Este tipo de mapa es 
importante para evaluar información adicional que permita 
entender el comportamiento pasado, presente y futuro de 
la costa.

Ejemplos de mapas temáticos:

Hidrológico
Infraestructura
Carreteras
Vegetación
Dunas
Barreras

Climático
Oleaje
Arrecifes
Áreas arqueológicas
Aves
Otros
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BATIMÉTRICO

El mapa batimétrico se especializa en la distribución de las 
profundidades del piso marino. También se le conoce como 
carta náutica. Estos mapas, en muchas ocasiones, tienen 
información general de la ubicación de arrecifes, bancos 
de arenas y otras barreras costaneras. El uso de este mapa 
es esencial para conocer la morfología del fondo marino, 
relieve y componentes que pueden afectar los procesos 
hidrodinámicos de la costa.
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Zona costera, Manatí

HACIENDA  LA  
ESPERANZA EN 1971

PERCEPCIÓN REMOTA

La percepción remota es la herramienta que puede 
caracterizar objetos a distancia. La herramienta utiliza para 
hacer esta caracterización un sensor (cámara, rastreador 
o scanner) que obtiene una imagen de un objeto que está 
interactuando con una fuente de energía (natural o artificial). 
Este sensor va montado en un vehículo que puede ser un 
satélite, avión, grúa, entre otros. Las fotografías aéreas y las 
imágenes de satélites son ejemplos de productos generados 
por percepción remota.

Esta herramienta es muy útil para caracterizar las formas, 
tamaño, ubicación, cambios y calidad de los componentes 
costeros. Es muy útil para hacer inventarios, especialmente 
cuando existen diversos recursos de imágenes para 
varios periodos en la Isla. La Oficina de Fotogrametría, 
perteneciente a Obras Públicas del Gobierno de Puerto 
Rico, posee uno de los inventarios de fotografías aéreas 
de Puerto Rico más completo en la Isla (1936 en adelante). 
Además, se pueden adquirir imágenes generadas por 
proyectos realizados en Oficinas federales como la National 
Oceanographic and Administration (NOAA), National 
Aeronautic and Space Administration (NASA), entre otras y 
agencias privadas locales como internacionales.
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CAPA DE GIS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)

El Sistema de Información Geográfica (GIS) consiste en un 
programa de computadora (software) que tiene la capacidad 
de colectar, organizar, analizar y presentar en forma 
cartográfica datos de objetos tales como infraestructura, 
componentes costeros, vegetación, cuerpos de agua, entre 
otros de manera espacial. El requisito principal para poder 
utilizar el GIS como herramienta de estudio es que el objeto 
o componente  requiere una definición de localización 
geográfica absoluta, entiéndase coordenadas geográficas 
(latitud y longitud). El GIS puede ejecutar procedimiento de 
banco de datos, análisis estadístico, modelaje y presentación 
de estos resultados, utilizando mapas, gráficas y tablas de 
atributos.

El GIS es una herramienta muy importante en los 
estudios de costas, ya que es la base que nos permite 
organizar geográficamente toda la información colectada, 
utilizando herramientas de estudio de campo, mapas y/o 
percepción remota. Es una herramienta de integración de 
información que permite hacer una evaluación más precisa, 
especialmente cuando se trabaja con diversos recursos de 
información donde hay complejidad de datos. 



4948

GPS

SISTEMA DE POSICIÓN GLOBAL 
(GPS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

El Sistema de Posición Global es la herramienta que se 
utiliza para definir la localización absoluta o coordenadas 
geográficas de un objeto (latitud y longitud). La localización 
absoluta del objeto se realiza utilizando un equipo que 
comúnmente conocemos como GPS. La herramienta opera 
a base de un sistema de triangulación, que parte de la 
lectura de las posiciones de varios satélites especializados 
con respecto a la ubicación de esta herramienta en la 
superficie terrestre.

La colección de la posición absoluta geográfica de los 
objetos o componentes de estudios es importante para 
garantizar que los datos obtenidos en el campo siempre se 
obtengan con precisión. Las medidas o caracterización de 
los componentes costeros se obtienen siempre en la misma 
ubicación para poder hacer comparaciones. Además, la 
obtención de la localización absoluta es importante para 
capturar el atributo del objeto que luego será capturado por 
la herramienta del GIS. 



5150

TRABAJO DE CAMPO

El Trabajo de Campo es la herramienta de estudio de costa 
que muchos participantes de Ciudadano Científico prefieren. 
Esta consiste en la visita al área de estudio para conducir 
medidas in situ de algún componente de la costa. El tipo de 
trabajo de campo a ejecutar dependerá del tipo de estudio a 
realizarse. En el área de estudio de geomorfología de costas 
se realizan trabajos de campo relacionados a medición de 
perfiles de playa, ancho de playa, altura y periodo de oleaje, 
variables ambientales (temperatura, salinidad y densidad 
del agua de mar), colección de sedimentos superficiales de 
playa y colección de fotografías de campo.

Para ver información sobre algunos de los protocolos de 
estudio de costa, puede referirse a los siguientes documentos:

Guía de Identificación de Sedimentos,  
Maritza Barreto, FCPR-PLN

Guía de Costas: Zona de Transición,  
Maritza Barreto, FCPR-PLN
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HISTORIA ORAL Y GRUPOS FOCALES, 
ENTRE OTRAS HERRAMIENTAS

En los estudios costeros es importante incluir metodologías 
para obtener la percepción de los individuos y comunidades 
sobre los componentes y entornos de su costa. Es por esto 
que la participación ciudadana es vital para entender la 
complejidad de los procesos que se dan en la costa.

Son varias las herramientas que se pueden utilizar para 
recopilar información sobre la percepción de los individuos 
acerca de los componentes costeros. Estos son el uso de: 
cuestionarios (presencial o digital), entrevistas presenciales 
o telefónicas, grupos focales, historia oral, entre otros.

Es importante subrayar que toda intervención que se 
realice con individuos (sujetos) a través del uso de estas 
herramientas, está sujeto a reglamentaciones federales y 
locales que garanticen la protección del sujeto en el proceso 
de investigación. Estas reglamentaciones persiguen que el 
participante se sienta en la apertura y libertad de participar 
en la colección de datos y se le garantice la opción de 
abandonar la actividad si es necesario. Es por esto que 
se requiere que el investigador que va a utilizar estas 
herramientas, tome un examen en línea que certifique 
que leyó y cubrió todos los aspectos relacionados con la 
protección del sujeto humano en la investigación. Para más 
información sobre este particular puede entrar a la página 
web del Instituto Nacional de la Salud (National Institute of 
Health) relacionado a la protección del sujeto humano en 
los procesos de investigación.
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CONCLUSIÓN

Nuestra experiencia de investigación científica y ciencia 
informal nos presenta que para entender la complejidad 
de nuestras costas, es necesaria la integración de dos 
o más de las herramientas de investigación discutidas. 
La integración del trabajo de campo, uso de Sistemas de 
Información Geográfica y Percepción Remota han sido 
efectivos para identificar zonas de erosión y acreción 
costera, funcionamiento de la costa, entre otras.
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