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RESUMEN 

 

El retroceso de las costas acantiladas es un fenómeno muy extendido sobre los 

litorales rocosos expuestos a la incidencia combinada de los procesos marinos y 

meteorológicos que se dan en la franja costera. Este fenómeno se revela violentamente 

como movimientos gravitacionales del terreno esporádicos, pudiendo causar pérdidas 

materiales y/o humanas. Aunque el conocimiento de estos riesgos de erosión resulta de 

vital importancia para la correcta gestión de la costa, el desarrollo de modelos 

predictivos se encuentra limitado desde el punto de vista geomorfológico debido a la 

complejidad e interacción de los procesos de desarrollo espacio-temporal que tienen 

lugar en la zona costera. Los modelos de predicción publicados son escasos y con 

importantes inconvenientes: a) extrapolación, extienden la información de registros 

históricos; b) empíricos, sobre registros históricos estudian la respuesta al cambio de un 

parámetro; c) estocásticos, determinan la cadencia y magnitud de los eventos futuros 

extrapolando las distribuciones de probabilidad extraídas de catálogos históricos; d) 

proceso-respuesta, de estabilidad y propagación del error inexplorada; e) en Ecuaciones 

en Derivadas Parciales, computacionalmente costosos y poco exactos. La primera parte 

de esta tesis detalla las principales características de los modelos más recientes de cada 

tipo y, para los más habitualmente utilizados, se indican sus rangos de aplicación, 

ventajas e inconvenientes. Finalmente como síntesis de los procesos más relevantes que 

contemplan los modelos revisados, se presenta un diagrama conceptual de la recesión 

costera, donde se recogen los procesos más influyentes que deben ser tenidos en cuenta, 

a la hora de utilizar o crear un modelo de recesión costera con el objetivo de evaluar la 

peligrosidad (tiempo/frecuencia) del fenómeno a medio-corto plazo. 

 

En esta tesis se desarrolla un modelo de proceso-respuesta de retroceso de 

acantilados costeros que incorpora el comportamiento geomecánico de materiales cuya 

resistencia a compresión no supere los 5 MPa. El modelo simula la evolución espacio-

temporal de un perfil-2D del acantilado que puede estar formado por materiales 

heterogéneos. Para ello, se acoplan la dinámica marina: nivel medio del mar, cambios 

en el nivel medio del lago, mareas y oleaje; con la evolución del terreno: erosión, 

desprendimiento rocoso y formación de talud de derrubios. El modelo en sus diferentes 

variantes es capaz de incluir el análisis de la estabilidad geomecánica de los materiales, 

el efecto de los derrubios presentes al pie del acantilado, el efecto del agua subterránea, 

la playa, el run-up, cambios en el nivel medio del mar o cambios (estacionales o 

interanuales) en el nivel medio de la masa de agua (lagos). 

 

Se ha estudiado el error de discretización del modelo y su propagación en el 

tiempo a partir de las soluciones exactas para los dos primeros periodos de marea para 

diferentes aproximaciones numéricas tanto en tiempo como en espacio. Los resultados 

obtenidos han permitido justificar las elecciones que minimizan el error y los métodos 

de aproximación más adecuados para su posterior uso en la modelización. El modelo ha 

sido validado frente a datos reales en la costa de Holderness, Yorkshire, Reino Unido; y 

en la costa norte del lago Erie, Ontario, Canadá. Los resultados obtenidos presentan un 

importante avance en los modelos de recesión costera, especialmente en su relación con 

las condiciones geomecánicas del medio, la influencia del agua subterránea, la 

verticalización de los perfiles rocosos y su respuesta ante condiciones variables 

producidas por el cambio climático (por ejemplo, nivel medio del mar, cambios en los 

niveles de lago, etc.).  
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ABSTRACT 

 

The recession of coastal cliffs is a widespread phenomenon on the rocky shores 

that are exposed to the combined incidence of marine and meteorological processes that 

occur in the shoreline. This phenomenon is revealed violently and occasionally, as 

gravitational movements of the ground and can cause material or human losses. 

Although knowledge of the risks of erosion is vital for the proper management of the 

coast, the development of cliff erosion predictive models is limited by the complex 

interactions between environmental processes and material properties over a range of 

temporal and spatial scales. Published prediction models are scarce and present 

important drawbacks: extrapolation, that extend historical records to the future; 

empirical, that based on historical records studies the system response against the 

change in one parameter; stochastic, that represent of cliff behaviour based on 

assumptions regarding the magnitude and frequency of events in a probabilistic 

framework based on historical records; process-response, stability and error propagation 

unexplored; PDE´s, highly computationally expensive and not very accurate. The first 

part of this thesis describes the main features of the latest models of each type and, for 

the most commonly used, their ranges of application, advantages and disadvantages are 

given. Finally as a synthesis of the most relevant processes that include the revised 

models, a conceptual diagram of coastal recession is presented. This conceptual model 

includes the most influential processes that must be taken into account when using or 

creating a model of coastal recession to evaluate the dangerousness (time/frequency) of 

the phenomenon to medium-short term. 

 

A new process-response coastal recession model developed in this thesis has 

been designed to incorporate the behavioural and mechanical characteristics of coastal 

cliffs which are composed of with materials whose compressive strength is less than 5 

MPa. The model simulates the spatial and temporal evolution of a cliff-2D profile that 

can consist of heterogeneous materials. To do so, marine dynamics: mean sea level, 

waves, tides, lake seasonal changes; is coupled with the evolution of land recession: 

erosion, cliff face failure and associated protective colluvial wedge. The model in its 

different variants can include analysis of material geomechanical stability, the effect of 

debris present at the cliff foot, groundwater effects, beach and run-up effects, changes in 

the mean sea level or changes (seasonal or inter-annual) in the mean lake level. 

 

Computational implementation and study of different numerical resolution 

techniques, in both time and space approximations, and the produced errors are exposed 

and analysed for the first two tidal periods. The results obtained in the errors analysis 

allow us to operate the model with a configuration that minimizes the error of the 

approximation methods. The model is validated through profile evolution assessment at 

various locations of coastline retreat on the Holderness Coast, Yorkshire, UK and on the 

north coast of Lake Erie, Ontario, Canada. The results represent an important step-

forward in linking material properties to the processes of cliff recession, in considering 

the effect of groundwater charge and the slope oversteeping and their response to 

changing conditions caused by climate change (i.e. sea level, changes in lakes levels, 

etc.). 
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 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento de la problemática 

 

Uno de los mayores retos en las ciencias de la tierra se encuentra en el desarrollo 

de modelos de sistemas dinámicos terrestres que permitan simular su estado futuro 

cuando se combinan los procesos humanos con los propios naturales morfodinámicos. 

Sin embargo, para la mayoría de los sistemas naturales este reto no tiene solución 

trivial. Los grandes avances logrados durante las dos últimas décadas en el estudio de 

sistemas dinámicos no lineales han reforzado los instrumentos matemáticos disponibles 

para desarrollar modelos que permitan la simulación o la reproducción realista de la 

naturaleza no lineal del comportamiento de ciertos sistemas medioambientales. Sin 

embargo, el paso previo de diseño del modelo conceptual, indispensable en la 

construcción de estos modelos numéricos, se encuentra con una dificultad añadida: el 

grado de conocimiento del sistema, sus irregulares interacciones, eventualidades, y las 

escalas a las que éstas se reproducen condiciona las hipótesis y simplificaciones 

necesarias para su diseño. 

 

Las distintas aproximaciones al conocimiento y valoración del espacio costero 

como recurso señalan y reconocen su fragilidad ecológico-paisajística, frente a la 

concentración de usos y actividades propia de este ámbito territorial, y los efectos que 

las intervenciones antrópicas, de forma directa o indirecta, generan en la dinámica 

natural de dicho medio costero. La atracción que ejercen las costas sobre el hombre 

viene de muy antiguo. La mitad de la población mundial vive en una franja de 

aproximadamente 60 km adjunta al litoral, lo que exige una gestión integral de los 

recursos y de los espacios. Las costas españolas acogen a más de 24 millones de 

habitantes (cerca del 60% de la población), a lo que hay que añadir casi 50 millones de 

turistas cada año. 

 

Sin embargo, el 80% del perímetro costero terrestre está formado por acantilados 

rocosos, siendo en Europa (Fig. 1.1) alrededor de un 47% y para el territorio peninsular 
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es algo más del 60% y, además presentan una destacada incidencia de movimientos del 

terreno costeros de rango extraordinario. De los 6584 Km del litoral español, 757 km 

presentan fenómenos erosivos, 214 km están artificialmente protegidos y 147 km 

presentan fenómenos erosivos a pesar de las protecciones artificiales (todos los datos 

están recogidos en el proyecto Europeo “Eurosion”, 2004). En España existen diferentes 

tipos de costas acantiladas rocosas desde zonas acantiladas altas compuestas por rocas 

duras como en la Costa del mar Cantábrico, Costa del Sol (entre Almería y Cabo de San 

Antonio), Costa Brava, Costa Gallega o Islas Canarias; zonas acantiladas de baja cota 

como en la Costa del Sol (entre Málaga y Almería) o las Islas Baleares; y zonas 

acantiladas de rocas blandas y materiales muy blandos como la Costa del sur (Golfo de 

Cádiz). Siendo el riesgo de exposición a la erosión costera medio-alto en España 

(Eurosion, 2004). Por ello, una cuestión esencial consiste en entender que la protección 

del espacio costero, ante riesgos asociados a dinámicas naturales e interferencias 

humanas que desatan o intensifican los procesos, obliga a superar la consideración única 

del Dominio Público Marítimo-Terrestre y su zona de influencia, ya que una parte 

sustancial de los procesos de riesgo se relaciona con usos y actividades localizados en 

una franja territorial de mayor amplitud que la línea de costa, especialmente cuando se 

trata de tramos de costas bajas y arenosas generadas por sedimentación marítimo-

fluvial. De ahí la importancia de planificar modelos territoriales sostenibles para el 

litoral, mediante nuevos instrumentos de ordenación territorial, capaces de establecer 

una racionalidad en los procesos de ocupación y reorganización de usos y actividades. 

 

 

 

Fig. 1.1 A) Tendencias erosivas en Europa. B) 

Tipos de costa en Europa según inventario 

“Eurosion” 2004. 

Junto a las riveras fluviales, la costa es el medio de mayor vulnerabilidad para la 

sociedad particularmente aquellas áreas donde hay poblaciones, complejos turísticos, 
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costera en Europa (2004)

Estado de las costas

Acrección

Erosión

Estable
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industrias, etc. En los últimos cincuenta años, el litoral es el área donde los peligros 

naturales adquieren mayor significación económica. Las actuaciones humanas sobre la 

franja costera han incrementado las áreas de riesgo por la implantación de usos poco 

adaptados a los elementos del medio natural. Durante las últimas décadas se ha 

producido un cambio en las prioridades para la conservación litoral hacia el 

mantenimiento y la mejora de las defensas existentes y de los acantilados que éstas 

protegen. Ha llegado a ser cada vez más evidente que mientras que la prevención de la 

erosión marina en el pie del acantilado ha reducido el potencial de retroceso y o 

desprendimiento rocoso, éste no ha sido eliminado. Los procesos internos al talud 

acantilado, tales como la erosión, el desgaste, el debilitamiento, el arrastre superficial, y 

la reactivación de las presiones de agua en su interior, pueden provocar el desastre 

muchos años más tarde. Esto hace que los tramos de acantilado que se encuentran bajo o 

próximos a las zonas urbanas y que están actualmente protegidos mediante estructuras 

de ingeniería al pie de los mismos, no tienen por qué permanecer estables durante el 

tiempo de vida de diseño. Diversos problemas pueden surgir como resultado del 

deterioro inevitable causado por la acción marina y por los trabajos de estabilización del 

acantilado, en su caso. Por ejemplo, algunas pantallas se diseñan para una vida útil de 

unos 100 años o más, mientras que los retenes del acantilado tienen un periodo de 

efectividad de alrededor de 20 años, porque el fallo del drenaje puede producir una 

desestabilización en el talud que dañe la estructura de protección marina. 

 

Fig. 1.2 Acantilado en Playa de los Gigantes (Tenerife), municipio tinerfeño de Santiago del Teide, tras el 

suceso del 1 de Noviembre de 2009. 

La franja costera peninsular presenta una destacada incidencia de episodios 

naturales de rango extraordinario que hacen especialmente vulnerables algunas áreas 
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donde actividades económicas y asentamientos están influidos por el desarrollo de tales 

sucesos. Entendido el riesgo natural como la plasmación territorial de actuaciones 

humanas poco acordes con los rasgos del medio físico, en este caso la costa. En sentido 

más amplio, el litoral europeo, y en particular, el de la Península Ibérica presenta 

numerosos ejemplos de implantación de usos del suelo que no han tenido en cuenta, por 

desconocimiento o imprudencia, su realidad física. Convirtiendo así a este medio 

geográfico en un territorio de gran vulnerabilidad ante sucesos naturales extraordinarios 

en el conjunto europeo. Recuérdense, por ejemplo, los sucesos más recientes tristemente 

acaecidos en la Playa de Los Gigantes (1/11/2009, Isla de Tenerife, dos fallecidos – Fig. 

1.2) o en la Playa María Luisa (21/08/2009, Algarve, Portugal, cinco fallecidos – Fig. 

1.3). A pesar de la importancia socioeconómica del medio litoral acantilado los modelos 

para reproducir o pronosticar fielmente su comportamiento son muy escasos.  

 

 

Fig. 1.3 Acantilado en la playa de María Luisa, situada en el Algarve, sur de Portugal el 21 de Agosto de 

2009. 

 

No se puede negar, sin embargo, y a pesar de los peligros existentes, que la franja 

costera supralitoral es un medio de oportunidades, favorecido por unas condiciones 

naturales que, en los últimos años han permitido un desarrollo intensivo de actividades 

urbano-turísticas. La existencia de costa baja y arenosa, unido a un escenario climático 

saludable y a la presencia, en la fachada mediterránea, de un mar interior cálido, son la 

base del modelo turístico implantado mayoritariamente desde los años sesenta del siglo 

XX y que ha elevado los niveles de renta y bienestar de las poblaciones en las 

proximidades del litoral español.  Además, desde mediados del siglo XX, especialmente 

durante las últimas décadas, se ha asistido a un fenómeno de “litoralización” de los 

riesgos naturales en España (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002), notablemente sobre las 
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zonas supralitoral y estero. La perdida de importancia socio-económica de la actividad 

agrícola, la más expuesta a los peligros de causa climática, ha desplazado el escenario 

de la vulnerabilidad del campo, a la ciudad y dentro de los escenarios urbanos, el 

desarrollo de actividades relacionadas con el ocio y el turismo en áreas litorales ha 

situado en estos espacios un foco principal de riesgo. Así pues, el medio natural ofrece 

una faz poco agradable; esto es, la realidad de unos episodios que alteran el ritmo de las 

sociedades al perturbar el normal funcionamiento de su vida económica. La magnitud 

de las consecuencias económicas y humanas llega a motivar, incluso, cambios en la 

propia organización territorial. 

 

A pesar de la importancia socioeconómica del medio litoral acantilado, la 

investigación llevada a cabo sobre esta área es escasa más concretamente, aquella para 

el desarrollo y puesta en marcha de modelos que tratan de reproducir o pronosticar 

fielmente su comportamiento. Según los datos presentados por Naylor et al. (2010), el 

número de artículos sobre costas rocosas desde 1993 hasta finales de 2008 (en el Web 

of Science) fue de aproximadamente 100, mientras que el número de artículos 

publicados sobre playas fue de unos 700. La explicación principal que dan varios 

autores (Bayram et al., 2007; Davidson-Arnott, 2010) es que muchos rasgos 

sedimentarios como las playas, son percibidas con un mayor valor económico y social. 

Por otro lado, Naylor et al. (2010) también analizan un gran número de libros científicos 

sobre geomorfología costera, de los cuales el que más se dedica a zonas rocosas es el 

realizado por Steers (1969) con un 14,7 %, siendo un 8,5 % el promedio de los 19 libros 

revisados. Sin embargo recientemente se ha publicado un nuevo tratado sobre 

geomorfología costera en su segunda edición (Bird, 2008), que cuenta con un 9.5 % del 

contenido dedicado a acantilados rocosos, el mayor porcentaje en todas las 

publicaciones de los últimos 10 años. 

 

Las distintas aproximaciones al conocimiento de la franja costera como sistema 

dinámico encontradas en los estudios y publicaciones analizadas reconocen un 

comportamiento complejo que es el resultado de las interacciones entre un gran número 

de procesos naturales y humanos, que actúan sobre un amplio rango de escalas 

espaciales y temporales (Fig. 1.4 y Tabla 1.i). Estas relaciones se producen a través de 

mecanismos de retroalimentación dando lugar a comportamientos dinámicos 

fuertemente no lineales. En este sistema se reconoce el acoplamiento entre procesos de 
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erosión fuertemente dependientes de las condiciones marinas, de la resistencia y la 

litología del material rocoso, y con fenómenos de transporte de sedimentos ampliamente 

heterométricos. 

 

Fig. 1.4 Cambios en la morfología relacionados con la escala temporal y espacial (modificado de Kraus et 

al., 1991). 

 

Estos fenómenos presentan una dinámica compleja que se encuentra 

frecuentemente perturbada por la ocurrencia de deslizamientos y desprendimientos de 

bloques rocosos procedentes de la pared aérea del acantilado. A estas características hay 

que añadir la concentración de usos y actividades propia de este ámbito territorial, lo 

que introduce los efectos de las intervenciones antrópicas directas o indirectas en su 

evolución. Como consecuencia, las interrelaciones que se producen en este espacio de 

transición mar-tierra son complejas y llegan a producir situaciones de riesgo, bien por la 

propia dinámica del sistema natural o bien derivadas de la ocupación y alteración de los 

procesos naturales. Las edificaciones y otras estructuras antrópicas en el litoral se ven 

expuestas a múltiples peligros observables a escala humana, ante esta situación, hay una 

alta probabilidad de que las políticas de gestión y ordenación costera (como por 

ejemplo, la Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas) puedan beneficiarse notablemente 

con la utilización de herramientas de simulación costera que permitan modelar su 

comportamiento no lineal, al considerar y estimar la posibilidad de ocurrencia de 

eventos dramáticos impredecibles que puedan crear situaciones de riesgo. En términos 

humanos, estos cambios inesperados se traducirían en la pérdida de inversiones, 

reparaciones costosas, nuevos peligros medioambientales e incluso la pérdida de vidas. 
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Por ello es fundamental conocer la evolución del litoral y los agentes que actúan sobre 

su dinámica, de cara a poder predecir con cierta garantía las tendencias de la costa. 

 

Escala Procesos Naturales Procesos Humanos 

   

Muy largo plazo 

tiempo: siglos a milenios 

espacio: ≥ 100 km 

 Disponibilidad de sedimentos 

 Cambios en el nivel del mar 

 Cambios en el fondo marino 

 Características geológicas 

 Cambios climáticos 

 Cambio climático 

 Regulaciones en ríos 

 Grandes estructuras costeras 

 Intervenciones en la hidráulica 

y morfología 

Largo plazo 

tiempo: décadas a siglos 

espacio: 10 - 100 km 

 Variación clima regional 

 Cambios en el nivel del mar 

 Ciclos de estuarios 

 Eventos "extremos" 

 Gestión costera 

 Regulaciones en ríos 

 Estructuras costeras 

 Extracción recursos naturales 

(subsidencia) 

Medio plazo 

tiempo: años a décadas 

espacio: 1 - 5 km 

 Variación condiciones oleaje 

 Ciclos de barras zona surf 

 Eventos "extremos" 

 Estructuras zona de rompiente 

 Regeneración de playas 

Corto plazo 

tiempo: horas a años 

espacio: 10 m - 1 km 

 Estado del mar: oleaje & 

mareas 

 Variaciones climáticas 

estacionales 

 Estructuras zona de rompiente 

 Regeneración de playas 

 

Tabla 1.i Procesos naturales y humanos que contribuyen a la variabilidad de la línea de costa a distintas 

escalas espacio-temporales (modificado de Stive et al., 2002). 

 

A más largo plazo, la incertidumbre en los efectos que el cambio climático puede 

provocar en las costas plantea otra necesidad. Concretamente, las consecuencias en el 

litoral como resultado de la variación global del nivel del mar y del cambio en dirección 

y magnitud de los frentes de tormentas. Recientemente, las interpretaciones cualitativas 

a los análisis efectuados en este sentido muestran que, si se produce un rápido ascenso 

del nivel del mar y aumenta la intensidad de las tormentas, se prevé un aumento de la 

tasa de erosión (Medina et al., 2004). Sin embargo, se desconoce cuantitativamente cuál 

es el incremento provocado en la recesión costera a lo largo del tiempo frente a las tasas 

de recesión actuales. 

 

La ingeniería costera se enfrenta a esta dificultad, que se presentar a la hora de 

caracterizar y medir ciertos fenómenos geomecánicos con efectos costeras. Esto es, 

mientras que las acciones del oleaje, la marea y las corrientes se pueden medir con 



8 

 

relativa fiabilidad, existen procesos difíciles de cuantificar como la bioerosión, la 

bioprotección o por ejemplo, las mismas acciones antrópicas. Todo ello no hace más 

que aumentar la problemática a la hora de desarrollar un modelo genérico de simulación 

costera, ya que ha de contemplar numerosos mecanismos y procesos cuya formulación o 

bien se desconoce con precisión, o bien actúan sobre un rango de escalas muy amplio, 

p.e. la cadencia del oleaje frente al ascenso del n.m.m., o los procesos de microerosión 

frente al movimiento de masas tras el deslizamiento del frente del acantilado. 

 

En este contexto, los modelos de simulación morfodinámicos son una herramienta 

de justificada necesidad para paliar el desconocimiento sobre la evolución de costas 

rocosas. Han de proporcionar pronósticos cuantitativos de los efectos que provocan en 

el acantilado los cambios naturales y artificiales. Estas predicciones son inalcanzables a 

partir del análisis estadístico de los catálogos de tasas de recesión históricas. Los 

modelos estadísticos sólo pueden predecir el comportamiento del acantilado bajo 

aquellas condiciones que se encuentren bien reflejadas en el registro histórico (por 

ejemplo Milheiro-Oliveira, 2007; Lee, 2005; Lee et al., 2001; Hall et al.; 2002) 

habitualmente limitado o incompleto. Un modelo más físico, como la regla de Bruun 

(Bruun, 1962; USACE, 1984) solo es válido para cambios en el nivel del mar sobre 

plataformas o playas en perfil que permanece, tras un cambio instantáneo, en cuasi-

equilibrio. Su aplicación (en una versión modificada por Bray y Hooke, 1997) 

proporciona predicciones deterministas de la recesión, sin llegar a reflejar realmente la 

incertidumbre y variabilidad del proceso. 

 

1.2 Objetivos y alcance 

 

El propósito principal de esta tesis es el desarrollo y aplicación de un nuevo 

modelo de proceso-respuesta de erosión de acantilados costeros que tenga en 

consideración tanto los procesos erosivos que tienen lugar en estas zonas, así como, los 

procesos de estabilidad de los materiales que constituyen dichos acantilados. Con esto 

se pretende que el modelo aquí desarrollado sea capaz de estimar y/o predecir las tasas y 

los momentos en los que se producirá un evento recesivo dentro de los próximos 100 

años, a lo que los expertos denominan mesoescala. 
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Para ello, el primer punto a cubrir ha sido el de estudiar y analizar los fenómenos 

morfodinámicos más relevantes en una costa acantilada, junto con un detallado análisis 

de los modelos erosivos existentes en la bibliografía actual, con el fin de crear un 

modelo conceptual global de los procesos físicos presentes en este ambiente 

geomorfológico. El modelo conceptual desarrollado pone de manifiesto la importancia 

de las relaciones de retroalimentación existentes y el acoplamiento a distintas escalas 

que existe entre los procesos que controlan dicha morfodinámica para crear un modelo 

numérico adecuado. 

 

El segundo punto de este trabajo ha sido el desarrollo del modelo numérico de 

proceso-respuesta de erosión de acantilados costeros. Este objetivo se ha desglosado en 

diversas fases: 

 

La primera fase del desarrollo del modelo numérico se basa en la creación del 

módulo de erosión costera y del estudio del error en la resolución temporal y 

espacial del mismo. Dicho módulo de erosión costera, se basa en unos estudios de 

laboratorio previos (años 1994 y 1995) con los que es posible estimar las tasas de 

erosión presentes en diferentes tipos de perfiles acantilados. Un detallado estudio 

de la resolución numérica de esta función erosiva, permite una más eficiente 

implementación de la misma en el código desarrollado. 

 

La segunda fase del desarrollo del modelo numérico consiste en la creación de 

diferentes módulos de recesión costera, su combinación con el módulo de erosión 

y por supuesto su aplicación en una localización concreta. El primer módulo 

desarrollado consiste en una simulación estocástica de la recesión costera, 

fundamentada en los registros de recesión históricos pero obviando la estabilidad 

geomecánica de los materiales. Este módulo se ha aplicado en las costas 

volcánicas de la Isla de Tenerife (España). El segundo módulo desarrollado da 

lugar al primer modelo de proceso-respuesta capaz de evaluar la estabilidad 

geomecánica de un macizo rocoso (a vuelco) y de considerar el efecto de los 

materiales al pie de un acantilado. El tercer módulo y más completo, es capaz de 

evaluar la estabilidad geomecánica de un macizo rocoso (a vuelco y a 

deslizamiento rotacional), de considerar los efectos del agua subterránea y de 

considerar el efecto de los materiales al pie de un acantilado. Estos dos últimos 
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módulos se han aplicado a las costas de Holderness (UK) que están compuestas 

por materiales de depósitos de glaciar (tills). 

 

Una vez completados los dos primeros puntos, el tercero es el de la mejora del 

módulo erosivo, conservando el módulo de recesión costera más completo que se ha 

desarrollado como parte del segundo punto. En esta parte del trabajo, el módulo de 

erosión costera se basa en una serie de relaciones físicas observadas en campo y que 

relacionan las propiedades de los materiales presentes con el tipo de erosión producida 

por las acciones marinas o lacustres, se incluyen también los efectos erosivos del run-up 

y de la presencia o no de una playa al pie de los acantilados. El modelo es uno de los 

primeros en ser aplicado en el Lago Erie (USA-Canadá), el lago más al sur de todos los 

que forman el conjunto de los Grandes Lagos. 
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 2 INVESTIGACIÓN GEOMORFODINÁMICA 

A medida que recorremos la banda de terreno limítrofe con el mar en cualquier 

región del globo es habitual encontrarse con playas, acantilados, campos de dunas, 

estuarios o marismas o lo que se denominan ambientes ligados genéticamente con el 

medio costero o zona de confluencia marítimo terrestre (Komar, 1998). La palabra 

litoral hace referencia a la franja de costa por encima y por debajo del nivel medio de 

las aguas, sometido a la influencia del mar. Aunque en ciertas ocasiones se define litoral 

como una zona más concreta, que abarca desde la playa expuesta hasta la zona 

sumergida en la que los sedimentos y depósitos pierden  la movilidad producida por el 

oleaje (unos 10 a 20 m), se caracteriza por ser casi siempre de una zona de gran 

movilidad. En esta franja se distinguen varias zonas: la supralitoral, por encima del 

nivel más alto hasta el límite de la vegetación terrestre; la mesolitoral o estero, zona 

entre los niveles máximos de pleamar y bajamar, es decir, unas veces emergida y otras 

sumergida, con especies adaptadas a esta situación; la infralitoral, zona sumergida con 

rica vegetación (su límite inferior marcado por la ausencia de fanerógamas marinas); y 

la circalitoral, se extiende hasta el límite de la plataforma continental. La distribución 

global de ambientes costeros puede ser explicada a gran escala y parcialmente por la 

tectónica de placas (Trenhaile, 1987). Concretamente, las costas de carácter erosivo con 

acantilados y morfologías rocosas, ligadas a relieves montañosos costeros, se originan 

sobre plataformas continentales estrechas, propias de márgenes de colisión.  

 

2.1 Acantilados y costas rocosas. Descripción geomorfológica 

 

Como sucede en otras ramas de las ciencias de la tierra, uno de los procedimientos 

más inmediatos para comprender o simplificar su estudio es realizar una clasificación, 

atendiendo a características geomorfológicas, factores o propiedades (preferiblemente 

independientes) del conjunto de sistemas acantilados conocidos. A pesar de tratarse de 

un procedimiento de estudio y análisis con una fuerte componente subjetiva, sin 

embargo resulta ser muy útil para reflejar qué factores son los que, según criterio 

experto, son los que influyen sobre la amplia variedad de tipos que se estudien. En su 

aplicación a los acantilados, construir su clasificación, supone establecer cuáles son los 
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procesos, factores, o mecanismos, más relevantes sobre su morfología, su dinámica, o 

su evolución particular. 

 

De esta forma, una primera clasificación de las costas rocosas se basa en las 

huellas morfológicas dejadas sobre el perfil del acantilado a diferentes alturas a causa 

del número de ciclos eustáticos que puede haber sufrido. Utilizando este criterio, 

Trenhaile (1987) diferencia entre acantilados verticales, bicíclicos o two-storied cliffs, 

compuestos o hog’s back cliffs, y tricíclicos o three-storied cliffs. Otros criterios para la 

clasificación de acantilados tienen en cuenta la descripción morfológica de las meso y 

microformas presentes en el acantilado o en la plataforma de abrasión. 

 

Los tratados de geomorfología costera (Bird, 2008) definen el acantilado (Fig. 

2.1) como un accidente geográfico en forma de escarpe litoral denudado y modelado por 

la acción simultánea de dos tipos de procesos: (1) marinos, que actúan sobre y por 

debajo de la lámina de agua en su base con la doble función de erosionar y transportar; 

y (2) subaéreos, sobre la pared que se encuentra por encima del nivel del mar y 

perteneciendo a un tramo del medio litoral, produciendo caída de materiales y detritus 

rocosos. 

 

 

Fig. 2.1 Definición y estructura del medio litoral acantilado. 

 

Las costas rocosas son aquellas predominantemente erosivas, a diferencia de las 

costas poco resistentes en las que los procesos son generalmente de naturaleza 

deposicional sobre materiales no consolidados o sedimentos pobremente cementados 

(Naylor et al., 2010). Esta terminología es más apropiada que la que se refiere a la 

geomorfología costera rocosa como “dura” o “costa resistente”, en contraste con las 

denominadas “débiles” que por implicación son costas más vulnerables (Sherman y 

Medio marino
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Gares, 2002). Aunque con esta distinción surgen casos difícilmente clasificables como 

aquellos sobre costas compuestas en los que se encuentra una playa sobre una rasa y al 

pie de un acantilado, al no ser posible discernir si se trata de una costa rocosa o de una 

costa poco resistente. Puede resultar más apropiado establecer la geomorfología costera 

descrita, mediante un continuo de posibilidades que abarcan desde la situación 

puramente deposicional a la erosiva, que identificar el límite al que llegan los estudios 

de costas rocosas y empiezan los de costas de baja resistencia. 

 

El acantilado es un escarpe litoral modelado por la erosión marina que 

habitualmente se encuentra en zonas montañosas, volcánicas, macizos antiguos y en 

afloramientos de rocas duras. Existe mucha variedad, dependiendo del tipo de roca, 

estructura geológica y de la forma de modelado. Tienen una considerable pendiente y 

una altura variable. Los más verticales son los formados por rocas sedimentarias, 

esquistosas coherentes y eruptivas. Hay que distinguir entre acantilados vivos (batidos 

por el agua) y muertos (quedan separados del agua por acumulación de materiales 

delante de ellos). Al pie, en la zona de actuación de las olas, pueden desarrollarse las 

llamadas plataformas litorales o de abrasión. Tienen forma de rampa de anchura 

variable, y de pendiente función de los materiales existentes. Pueden presentar cierto 

escalonamiento y no suelen ser lisas. Algunas terminan en una terraza de acumulación, 

donde es posible el desarrollo de una playa. 

 

El clima es, indudablemente, el factor extrínseco a la costa más importante en la 

evolución de los acantilados rocosos, ya que modula la intensidad de los procesos 

mecánicos, químicos y biológicos a los que se encuentran sometidos los afloramientos 

expuestos a la acción combinada de la atmósfera y el mar. Las rocas se descomponen o 

se desintegran por procesos tales como la repetición ciclos de sumersión y emersión, la 

disolución por el agua de lluvia, expansiones y contracciones térmicas, ciclos de hielo y 

deshielo, etc. Las rocas desprendidas del frente del acantilado caen al pie formando un 

pequeño talud o repié, que debe ser desgastado, principalmente por la acción de las olas, 

para que nuevamente el frente rocoso este sometido a la erosión. De lo contrario, el 

talud puede llegar a convertirse en una playa protegiendo así, el pie del acantilado de la 

erosión marina, y encontrándose sometido exclusivamente a los procesos subaéreos. 
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La geomorfología de los acantilados se encuentra fuertemente influenciada por la 

geología de la región costera (Fig. 2.2), particularmente la estructura y la litología de las 

formaciones que afloran en la costa y la respuesta de éstas a la erosión y el desgaste. Por 

ello, las costas de tipo acantiladas son denominadas también tectónicas, estructurales y, 

a veces, de elevación, ya que suelen estar controladas por actividad endógena reciente 

(tectónica o volcánica), o su estructura y litología. Constituyen escarpes netos hacia el 

mar, en general "vivos"; es decir: evolucionan debido a la acción directa de las aguas 

marinas, junto a otros procesos característicos en estas fisonomías (gravitacionales, 

meteorización, arroyada, etc.). Los escarpes también pueden morir, es decir, quedar 

abandonados tras una playa o rasa marina, comúnmente originadas por retroceso del 

acantilado; en estos casos su evolución es más lenta, al desaparecer la acción directa del 

oleaje o, a lo sumo, afectarles durante algunos temporales. 

 

 

Fig. 2.2 Clasificación física de acantilados (Carter, 1988). 

 

La tipología de los acantilados puede establecerse a partir de su dimensión más 

relevante: la altura del frente o cara expuesta, aunque es un parámetro que puede variar 

a lo largo de su longitud y evolución. Así, los acantilados más simples pueden 

encontrarse allí donde la erosión marina ha atacado los márgenes de un terreno estable 

formado por rocas coherentes, eliminando el material hasta formar una fuerte pendiente, 

habitualmente superior a 30º, y en cuyo frente suele haber una plataforma costera o una 

rasa marina. En muchas costas esta situación sencilla se complica a causa de las 

variaciones en la litología y en la estructura de las rocas aflorantes, en el grado de 

exposición al ataque de las olas, en los efectos de la erosión subaérea (física, química y 
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biológica) y en las variaciones del nivel del terreno o del mar. Incluso, en aquellas 

formaciones rocosas relativamente débiles, la erosión del extenso frente toma mucho 

tiempo e implica que el mar ha permanecido en el mismo nivel o muy próximo a éste en 

relación con el terreno durante largo periodo. Sin embargo, los pequeños acantilados 

(conocidos como clifflets) o microacantilados pueden formase y evolucionar 

rápidamente, como los que surgen en algunos estuarios o en marismas. En el lado 

opuesto se encuentran los mega acantilados (Bird, 2008), que llegan a elevarse por 

encima de los 300 m sobre el nivel del mar. Algunos de estos grandes acantilados se 

encuentran en islas volcánicas como las Islas Canarias (Tenerife),  o en costas que han 

sufrido levantamientos tectónicos recientes como zonas de Perú y Chile. 

 

Otro de los parámetros geométricos que se utiliza para clasificar 

geomorfológicamente los acantilados es su pendiente. Mediante la pendiente se 

distinguen los acantilados verticales o casi verticales, normalmente formados por rocas 

que van desde competentes a blandas, de los denominados bluffs, que se trata de 

acantilados con una pendiente mucho menor, aplanados, redondeados y que en sus 

inicios fueron acantilados semiverticales. Además, en este segundo tipo, la roca 

aflorante ha sido recubierta por un manto de material erosionado, suelo y vegetación. 

Los acantilados a menudo se encuentran en un retroceso activo, cuya pendiente depende 

de la tasa relativa de retroceso de la cresta respecto a la base. Sin embargo, los 

acantilados aplanados son mucho más estables, aunque algunos se sabe que se 

encuentran en retroceso a través de deslizamientos locales e intermitentes. A medida 

que los acantilados sufren una degradación subaérea su frente se va redondeando, 

especialmente si el terreno ha sufrido un levantamiento tectónico, si el nivel medio del 

mar ha descendido o la línea de costa retrocede por cambio en las condiciones 

energéticas marinas, surgiendo una playa de acumulación que protege el frente de las 

olas. 

 

2.2 Procesos morfodinámicos 

 

El medio litoral se encuentra afectado por un conjunto de procesos y agentes 

naturales que actúan normalmente al unísono, acoplados, tanto físicamente de origen 

marino como continental con cierta azonalidad, y que controlan su aspecto (o  

morfología) y su comportamiento evolutivo (o dinámica) a corto, medio y largo plazo. 
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Procesos y agentes que dan lugar a la erosión mecánica, química y biológica de los 

materiales expuestos a su acción. En cuanto a su elevada frecuencia, sin duda el agente 

más importante es el oleaje que, modulado por las mareas y aunque de poca capacidad 

de arranque según la concentración de materiales en suspensión, consigue con su alta 

persistencia desgastar las rocas. Sin olvidar el hecho de que, por el contrario, con una 

baja frecuencia de ocurrencia, el oleaje de temporal puede dar lugar a un gran desgaste, 

con su acción aplicada durante poco tiempo. 

 

2.2.1 Oleaje, mareas y corrientes 

 

Las olas son movimientos ondulatorios, formadas en lugares donde soplan vientos 

fuertes, propagándose a grandes distancias, pasando de olas forzadas a olas libres. Si 

bien la mayoría de las olas se originan por el viento algunas olas pueden trasladarse 

fuera del área de una tormenta y se denominan olas de mar de fondo (swell). Las olas 

más grandes están asociadas con fuertes vientos de las latitudes templadas, en las que se 

desarrollan vientos del oeste. Las intensas tormentas tropicales llamadas huracanes en el 

Atlántico, tifones en Asia y ciclones en el pacífico occidental se desarrollan cerca del 

Ecuador. Al llegar a la costa sufren una serie de cambios. En primer lugar la cresta de la 

ola forma un ángulo con las curvas del nivel del fondo marino variando la profundidad 

del agua a lo largo de la cresta de la ola. Mientras la ola se mueve en agua profunda lo 

que se desplaza es la forma de la ola y no el agua. Es decir la velocidad del agua 

también cambia lo largo de la cresta, desplazándose más lentamente que las olas de 

aguas más profundas. Las partículas se desplazan en círculo al paso de una ola, sin 

avanzar salvo que sean grandes olas. De todo ello resulta una rotación de la cresta de la 

ola o bien, lo que es lo mismo, las trayectorias de las olas se curva. 

 

Este proceso se denomina refracción de las olas cuando la velocidad del agua la 

cresta excede a la velocidad de la ola, sobrepasando al resto de la misma, la ola rompe. 

Es decir, cuando la profundidad disminuye haciéndose inferior a la mitad de su longitud 

de onda el movimiento pasa a ser elipsoidal y la ola rompe (Fig. 2.3). De ser una ola de 

oscilación pasa a ser una ola de traslación. En ese momento la caída del agua o 

rompiente produce el máximo efecto erosivo de la ola sobre fondo del mar. 
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Fig. 2.3 Comportamiento de las partículas de agua en aguas profundas y someras. 

 

Cuando rompe la ola se produce un violento avance del agua, seguido de un 

retroceso, actuando contra la costa como agente geomorfológico, desencadenándose 

procesos de erosión vertical, arroyada, transporte de materiales y deposición de éstos. Si 

las olas rompen contra un acantilado el efecto se amplifica, penetrando violentamente 

en huecos llenos de aire, provocando pequeñas explosiones y en el retroceso se ejerce 

una succión. Además las pequeñas rocas y partículas sueltas realizan un 

ametrallamiento y abrasión. 

 

La acción mecánica de las olas y mareas se produce por el movimiento de las 

aguas marinas. El tipo de oleaje incidente o rompiente se puede clasificar en cuatro 
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tipos, según sus características hidrodinámicas (Galvin, 1968). Estas características 

equivalen a la energía de transferencia, siendo ésta la energía efectiva que desencadena 

los procesos geomorfológicos erosivos. El primer tipo, son las olas de derrame o 

spilling (Fig. 2.4A) poseen un movimiento progresivo de atenuación de la onda y paso a 

la traslación, se caracterizan por la presencia de espuma que cae desde el pico de la ola a 

la base. El segundo tipo, son las olas de vuelco o plunging (Fig. 2.4B) presentan un 

adelanto en cada cresta con respecto a su base, con pérdida de sustentación ocasionando 

un vacío, con desintegración posterior y fuertes turbulencias. Al tercer tipo pertenecen 

las olas onduladas o surging (Fig. 2.4C) se caracterizan por la formación de una cresta 

que no llega al “vuelco” y que se diluye, siendo adelantada por su base en avance a la 

zona de batida. Y por último, las olas de colapso o collapsing (Fig. 2.4D) son un caso 

mixto entre las dos anteriores. La cresta de la ola nunca llega a romper, sin embargo, la 

cara inferior de la ola se hace más inclinada y se derrumba, con la presencia 

característica de la espuma. 

 

 

Fig. 2.4 Tipos de oleaje: A) derrame; B) vuelco; C) onduladas; D) colapso. 

 

Si los rompientes se producen en una playa de pendiente homogénea y con un 

oleaje vertical se verán líneas de espuma paralelas a la costa (Fig. 2.5). Si fueran 

A B

C D
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inclinadas es que hay corrientes. En arrecifes, barras o bajíos, los rompientes se 

presentan en líneas irregulares. Hay que tener en cuenta que la espuma estará a 

sotavento de los obstáculos, que puede haber remolinos en sus proximidades y que las 

aguas llevan velocidad de traslación. 

 

 

Fig. 2.5 Diagrama esquemático de las olas en la zona de rompientes. Desde la costa hacia el mar se 

observa: (1) Zona del oleaje; (2) Límite del flujo ascendente; (3) flujo ascendente; (4) reflujo; (5) Playa 

intermareal; (6) Olas traslatorias internas; (7) Linea interior de rompientes; (8) Barra interior; (9) Ola 

levantada; (10) Ola oscilatoria deformada; (11) Ola traslatoria exterior; (12) Punto de ruptura; (13) Linea 

exterior de rompientes; (14) Barra exterior (barra interior a marea baja); (15) Profundidad de la rompiente 

= 1,3 * Altura de la rompiente; (16) Olas aplanadas; (17) Las olas se elevan pero no rompen en esta barra 

a marea alta; (18) Barra profunda (barra exterior a marea baja); (19) Nivel del agua en calma; (20) Nivel 

medio a marea baja. 

 

La teoría más simple de oleaje es la de primer orden, teoría de las olas de pequeña 

amplitud, o Airy (1845) que en adelante se llamará teoría lineal. Muchos de los 

problemas de ingeniería se pueden manejar con facilidad y con una precisión razonable 

gracias a esta teoría. Las teorías de onda son aproximaciones a la realidad que describen 

bien algunos fenómenos bajo ciertas condiciones que satisfagan las hipótesis 

formuladas en su obtención. Fracasando en la descripción cuando no se cumplen las 

hipótesis de trabajo. Cuando se adopta el uso de una teoría, se debe tener cuidado para 

asegurarse de que el fenómeno del oleaje de interés se describe bastante bien por la 

teoría adoptada, ya que la modelización del comportamiento del litoral depende de la 

capacidad de predecir los perfiles de onda de la superficie y el movimiento del agua, y 

en la exactitud de tales predicciones. Para mayor comodidad, los métodos de predicción 

que se utilizan en ingeniería de costas en general se han basado en la teoría lineal del 

oleaje. En algunas situaciones, esta teoría proporciona estimaciones aceptables de las 

condiciones del oleaje. 



20 

 

Cuando las olas llegan a ser grandes o viajan hacia la costa por aguas poco 

profundas, es preciso aplicar a menudo las teorías de onda de orden superior, para 

describir los fenómenos ondulatorios. Estas teorías representan las ondas no lineales. La 

teoría lineal que es válida cuando las olas son infinitesimales y su movimiento es 

pequeño, también proporciona una idea de las ondas periódicas de amplitud finita (no 

lineal). 

 

Sin embargo, la teoría lineal no puede explicar el hecho de que crestas de las olas 

son más altas por encima de la línea media del agua y que sus valles se encuentran por 

debajo de este nivel medio (Fig. 2.6). Los resultados obtenidos de las distintas teorías 

deben ser interpretados con cautela para su uso en el diseño de proyectos costeros o en 

la descripción del medio ambiente costero. 

 

 

Fig. 2.6 Definición de las partes y parámetros de una ola elemental sinusoidal propagándose. 

 

La propagación de una ola puede ser representada por las variables x (espacial) y t 

(temporal) o por la combinación de ambos (fase), que se define como  = kx - t, donde 

k y  se describen en los párrafos siguientes. Los valores de dos varían entre 0 y 2. La 

Fig. 2.6 muestra los parámetros que definen una ola simple, a medida que pasa 

progresivamente por un punto fijo en el océano. Una onda simple, periódica de forma 

constante en movimiento de propagación, sobre un fondo horizontal puede ser 
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completamente caracterizada por la altura de ola H, la longitud de onda L y la 

profundidad del agua d. 

 

El punto más alto de la ola es la cresta y es el punto más bajo es el valle. Para las 

olas lineales o de pequeña amplitud, la altura de la cresta queda por encima del nivel 

medio del agua (NMM) y la distancia del valle por debajo del NMM son iguales a la 

amplitud de la onda a. Por lo tanto, a = H/2, donde H = la altura de las olas. El intervalo 

de tiempo que hay entre el paso de dos crestas o valles sucesivos en un punto dado es el 

período del oleaje T. La longitud de onda es la distancia horizontal entre dos puntos 

idénticos tomados en dos crestas o dos valles sucesivos de dos olas sucesivas. 

 

Otros parámetros del oleaje son:  = 2/T como la frecuencia angular en radianes, 

el número de onda k = 2/L, la velocidad de fase, a la que se desplaza la ola o también 

llamada celeridad de ola C = L/T = /k, la pendiente de las ondas  = H/L, la 

profundidad relativa d/L, y la altura relativa de las olas H/d. El movimiento de las olas 

puede ser definido en función de una serie de parámetros adimensionales H/L, H/D y 

D/L, que son de uso frecuente en la práctica. 

 

Con estos parámetros, las olas pueden ser clasificadas (Tabla 2.i) en base a la 

profundidad relativa d/L a la que se encuentran en: oleaje de aguas profundas, de 

transición y de aguas someras. 

 

Clasificación d/L kd tanh (kd) 
    

Aguas profundas 1/2 to   to  1 

Transicional 1/20 to 1/2 /10 to  tanh (kd) 

Aguas someras 0 to 1/20 0 to /10 kd 

 

Tabla 2.i Clasificación del oleaje atendiendo a la profundidad relativa. 

 

En la Tabla 2.ii se resumen las ecuaciones que describen el perfil de velocidades 

de las partículas superficiales, las aceleraciones de las partículas, y los desplazamientos 

de las partículas para linear la teoría lineal de Airy (1845).  
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Tabla 2.ii Formulario síntesis de la teoría lineal del oleaje de Airy atendiendo a la profundidad relativa. 

 

En algunas situaciones, las ondas se describen mejor por estas teorías de orden 

superior, que suelen ser conocidas como teorías de ondas de amplitud finita (Mei 1989; 

Dean y Dalrymple, 1991). Aunque hay limitaciones en cuanto a su aplicación, la teoría 

lineal puede ser útil siempre que las hipótesis establecidas para la formulación de esta 

teoría no sean violadas. Las hipótesis introducidas son las siguientes: 

 El líquido es homogéneo e incompresible, por lo tanto, la densidad  es constante. 

 La tensión superficial se puede despreciar. 

 Efecto de Coriolis debido a la rotación de la Tierra puede ser despreciado. 

 La presión en la superficie libre es uniforme y constante. 

 El líquido es ideal o no viscoso (carece de viscosidad). 
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 La onda no interactúa con ningún movimiento de agua. 

 El flujo es irrotacional con el fin de que las partículas de agua no giran (sólo las 

fuerzas normales son fuerzas importantes y los cortantes son insignificantes). 

 El fondo marino es horizontal, límite fijo, impermeable, lo que implica que la 

velocidad vertical en el fondo es igual a cero. 

 La amplitud de la onda es pequeña y la forma de onda es invariante en el tiempo y 

el espacio. 

 Las olas son planas o de cresta larga (dos dimensiones). 

 

Más importante es el efecto de marea, que somete a la costa a un constante 

movimiento de ascenso (pleamar) y descenso (bajamar) del agua modulando en la 

vertical la franja de terreno sobre la que actúan las olas. Estas oscilaciones periódicas en 

el nivel medio de las aguas estabilizadas (océanos, mares y grandes Lagos), se deben a 

interacciones gravitatorias Tierra – Luna - Sol. Las mareas alcanzan sus valores 

máximos cuando el sol y la luna tienen la misma orientación que la tierra. Estas 

condiciones que coinciden con luna llena y luna nueva se denominan mareas vivas. 

Cuando la luna forma un ángulo recto con el sol respecto a la tierra las dos fuerzas se 

oponen y las pequeñas mareas resultantes se denominan mareas muertas. La ritmicidad 

normal, causada por esas fuerzas de atracción, suele conducir a: mareas semi diurnas 

(con dos variaciones en 24 horas), diurnas (con una variación en 24 horas) o mixtas, a la 

vez que mareas vivas y muertas cada 14 a 75 días. La capacidad transformadora de estas 

oscilaciones se debe, más que a su carácter intrínseco, al efecto impulsor ejercido sobre 

el oleaje, que amplía si su zona de actuación sobre la costa. A corto plazo (años a 

décadas) las mareas pueden redistribuir los sedimentos finos en aquellas zonas donde se 

encuentre un aporte sedimentario importante (como las desembocaduras de ríos). 

 

Dependiendo del rango mareal, Davies (1964) propone una clasificación de las 

costas (Fig. 2.7) en cinco tipos: micromareales (rango < 1 m), mesomareal inferior 

(rango entre 1 m y 2 m), mesomareal superior (rango entre 2 m y 3.5 m), macromareales 

inferior (rango entre 3.5 m y 5 m), y macromareal (rango > 5 m). Porteriormente, dada 

la importancia que tiene el oleaje en la morfodinámica costera, Davis y Hayes (1984) 

establecen una clasificación energética (Fig. 2.7) de las costas, diferenciando entre 

aquellas que están dominadas por mareas, las dominadas por el oleaje y las mixtas. 
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Fig. 2.7 Clasificación energética de las costas (esquema modificado de Davis y Hayes, 1984). 

 

Próximo a la ribera litoral las corrientes están asociadas a las mareas y al oleaje, 

generando la deriva y la resaca. Las corrientes de deriva litoral son también agentes 

erosivos y su principal acción consiste en arrastrar partículas en suspensión, por lo que 

son responsables, junto con los aportes de detritus procedentes del propio frente 

acantilado, de la extensión lateral de las playas arenosas. Las corrientes de marea 

afectan principalmente a los estuarios y a las zonas semi confinadas de la costa donde la 

morfología resulta adecuada. Las corrientes debidas al oleaje proceden del retorno del 

agua hacia el mar. Los oleajes en resonancia, con interferencia entre el incidente y el 

reflejado con la costa, dan lugar a modelos de circulación de sedimentos muy complejos 

creando una movilización casi permanente de los materiales en suspensión. 

 

Finalmente, los cambios del nivel medio del mar en la costa provocan variaciones 

controlan la evolución de la línea del litoral a medio y largo plazo y sobre la que, a 

veces, pueden superponerse varios fenómenos a la vez. Un cambio relativo en el nivel 

de las aguas es, por definición, un cambio en la elevación de la superficie del mar en 

comparación con alguna superficie local de la tierra. La tierra, el mar, o ambas cosas 

puede haber cambiado en términos absolutos con respecto al geoide terrestre. Así, 

resulta excepcionalmente difícil detectar cambios absolutos del nivel del mar debido a 

que los mareógrafos se encuentran instalados en masas de tierra que se pueden 

desplazar verticalmente. Otras pistas, tales como crestas de playa o terrazas, también se 
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limitan a reflejar su movimiento relativo hasta el mar. Los cambios en el nivel del mar 

pueden tener una profunda influencia sobre la geología, la ecología natural, y las 

poblaciones en las zonas costeras. Un aumento a largo plazo y progresivo en el nivel del 

mar ha sido citado como una de las principales causas de la erosión y daños a las 

propiedades a lo largo de nuestras costas. Predecir y entender este aumento puede guiar 

a los planificadores, gestores de la ordenación territorial costera, en el desarrollo de 

planes racionales para el desarrollo costero y el diseño, construcción y operación de las 

estructuras y vías de transporte. 

 

Causas a corto término (periódico) 
Escala del tiempo 

(P = periodo) 

Efecto 

vertical 
 

Cambios periódicos del nivel del mar 

Mareas astronómicas diurnas y semidiurnas 12–24 h (P) 0,2–10+ m 

mareas largas 
  

Variaciones rotacionales (bamboleo de Chandler) 14 meses (P) 
 

mareas astronómicas con nodo lunar 18,613 años 
 

Fluctuaciones meteorológicas y oceanográficas 

Presión atmosférica Horas a meses −0,7 a 1,3 m 

Vientos (marejada ciclónicas) 1–5 días Más de 5 m 

Evaporación y precipitación (puede seguir patrones de largo 

término) 
Días a semanas 

 

Superficie oceánica topografía (cambios en la densidad del agua 

actuales) 
Días a semanas Más de 1 m 

El Niño/oscilación del sur 
6 meses (cada 5–10 

años) 
Más de 6 dm 

Variaciones estacionales 

Balance de agua estacional entre océanos (Atlántico, Pacífico, 

Indio)   

Variacions estacionales en la pendiente de aguas superficiales 
  

Escurrimiento de ríos /inundaciones 2 meses 1 m 

Cambios en la densidad del agua estacional (temperatura 

y salinidad) 
6 meses 0,2 m 

Variaciones instantáneas 

Seiches Minutos a horas Más de 2 m 

Tsunamis (generando olas catastróficas de largo periodo) Horas Más de 10 m 

Cambio abrupto en nivel del agua Minutos Más de 10 m 
 

Tabla 2.iii Factores a corto plazo (de pocos minutos a 18,6 años) y estimaciones de sus efectos sobre el 

nivel del mar. 
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Los cambios a corto plazo en el nivel del mar (Tabla 2.iii) son causados por 

factores estacionales oceanográficos y otros periódicos o semi-periódicos. Estos 

incluyen las mareas astronómicas, los movimientos de las corrientes oceánicas, la 

escorrentía, deshielo y variaciones regionales atmosféricas. Se incluyen en esta 

categoría los cambios bruscos en el nivel de la tierra que se derivan de la actividad 

volcánica o de los terremotos. Como corto plazo se define el intervalo de tiempo 

durante el cual se puede ver directamente o medir cómo el nivel normal del mar sube o 

baja (viene a ser entre 25 años y una generación).  

 

Causas a largo término 

Escala del 

efecto 

(Local o 

Eustático) 

Velocidad 

vertical 

del efecto 

 

Cambios en el volumen de cuencas oceánicas 

Movimientos de placas tectónicas, expansión y cambio en la 

elevación del fondo marino 
E 0.01 mm/a 

Sedimentación marina E < 0.01 mm/a 

Cambios en el volumen de las aguas oceánicas 

Fusión o acumulación de hielos continentales E 10 mm/a 

Liberación de aguas subterráneas E  

Liberación o retención de aguas hidrológicas continentales E 
 

Levantamiento o subsidencia de la superficie de la Tierra (isostasia) 

Isostasia termal (cambios en la temperaura/densidad del interior de la 

Tierra) 
L  

Glacio-isostaisa (carga o descarga de hielo) L 10 mm/a 

Hidro-isostasia (carga o descarga de agua) L  

Volcano-isostasia (extrusiones magmáticas) L  

Sedimento-isostasia (deposición y erosión de sedimentos) L < 4 mm/a 

Levantamiento o subsidencia de la superficie de la Tierra (tectónica) 

Movimientos verticales y horizontales de la corteza (respuesta a 

saltos de falla) 
L 1 – 3 mm/a 

Compactación sedimentaria 

Compresión sedimentaria en matrices más densas L  

Pérdida del agua intersticial (subsidencia en acuíferos o yacimientos 

petrolíferos) 
L  

Vibración inducida por terremotos L  

Deformación del geoide 

Desplazamientos en la hidrosfera, astenosfera o frontera manto-

núcleo 
L  

Desplazamientos en la rotación de la Tierra E  

Cambios gravitatorios externos E  
 

Tabla 2.iv Factores a largo plazo junto con las estimaciones de sus efectos sobre el nivel del mar. 
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Los cambios lentos seculares en el mar y en la superficie terrestre abarcan 

intervalos de tiempo de miles o millones de años (Tabla 2.iv), han sido causados por 

glacio-eustatismo, factores sedimentológicos tectónicos, climatológicos y 

oceanográficos. El nivel del mar se encontraba alrededor de 100 a 130 m más bajo 

durante épocas glaciales pasadas, alrededor de 15.000 años, que en la actualidad. 

 

Muchas de las características geomorfológicas sobre las formas costeras son el 

producto del ascenso eustático del nivel del mar causado por el calentamiento climático 

del Holoceno y la fusión de continental glaciares (Fig. 2.8). El nivel del mar ha 

fluctuado a lo largo de los tiempos geológicos de la misma forma que ha fluctuado el 

volumen de agua de mar, la forma de las cuencas oceánicas ha cambiado, y las masas 

continentales se han dividido y redistribuido. En este sentido, y excepto para regiones 

que se encuentran en una situación tectónicamente inestable o que están sujetas a la 

influencia de una isostasia glaciar, se constata que la transgresión Holocena ha dejado el 

nivel del mar en la situación actual desde hace unos 6000 años. A partir de entonces, el 

nivel del mar se encuentra en una situación aparentemente estable a pesar de haber 

sufrido variaciones menores a lo largo de este tiempo. Esta apariencia es relativa tras los 

informes científicos emitidos por los equipos de expertos pertenecientes al Panel 

Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, 2007). 

 

       

Fig. 2.8 A) Variación del nivel del mar desde el final del último episodio glacial basado en los datos de 

Fleming et al., (1998), Fleming (2000) y Milne et al., (2005). En estos trabajos se recogen los datos de 

diversos informes y se ajustan para posteriores movimientos geológicos verticales, principalmente los 

relacionados con los rebotes post-glaciales continentales e hidro-isostáticos. La primera se refiere a las 

deformaciones causadas por el peso de las capas de hielo continental presionando hacia abajo, el segundo 

se refiere al levantamiento de las zonas costeras como resultado del aumento de peso de agua asociada 

con el ascenso de los niveles del mar. La curva gruesa se ha obtenido por mínimos cuadrados ponderados. 
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Al menos un episodio de deshielo rápido, conocida como pulso de deshielo 1A, se ha establecido e 

indicado en el gráfico. El punto más bajo del nivel del mar durante la última glaciación no esta bien 

precisado por las observaciones (que se muestra aquí como una curva de puntos), pero en general se 

argumenta que aproximadamente se encuentra 130 +/- 10 m bajo el nivel del mar actual y que se ha 

producido aproximadamente hace unos 22 +/- 3 mil años. B) Variación del nivel del mar durante el 

Holoceno (ampliación del recuadro en 8A) período a continuación del final de la glaciación más reciente, 

basado en los datos de Fleming et al., (1998), Fleming (2000) y Milne et al., (2005). 

 

El calentamiento global causa que el nivel del mar se eleve debido a dos factores: 

que el hielo en las plataformas continentales se derrite y que el agua del océano se 

expande al calentarse. Según el IPCC (2007), en promedio, el nivel de los océanos 

mundiales ha aumentado desde 1961 a un promedio de 1,8 [entre 1,3 y 2,3] mm/año, y 

desde 1993 a 3,1 [entre 2,4 y 3,8] mm/año, en parte por efecto de la dilatación térmica y 

del deshielo de los glaciares, de los casquetes de hielo y de los mantos de hielo polares. 

No es posible dilucidar hasta qué punto esa mayor rapidez evidenciada entre 1993 y 

2003 refleja una variación decenal, o bien un aumento de la tendencia a largo plazo. La 

contribución relativa de ambos factores es muy difícil de medir. La alteración de la 

frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, sumada al aumento 

del nivel del mar, tendrán previsiblemente efectos extremadamente adversos sobre los 

sistemas naturales y humanos.  

 

 

Fig. 2.9 Esta figura muestra el cambio en los niveles promedios anuales del mar tomados en 23 sitios 

geológicamente estables con los registros a largo plazo según la selección de Douglas (1997). La línea 

oscura gruesa es el resultado de una media móvil, sobre una ventana de tres años, de los registros 

instrumentales. Estos datos indican un aumento del nivel del mar de ~ 18,5 cm 1,900 a 2,000. Debido a la 

limitada cobertura geográfica de estos registros, no está claro si las fluctuaciones decenales aparentes 

representan variaciones reales del nivel del mar o simplemente variaciones entre regiones que se 

desconocen. Como comparación, se muestra en rojo el promedio anual de los últimos datos de altimetría 

satelital de TOPEX/Poseidon (ampliado en la gráfica 9B, en la que se han suprimido los efectos 
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estacionales). Estos datos indican una tasa algo más alta de crecimiento de los datos de mareógrafos, sin 

embargo, la fuente de esta discrepancia no es obvia. Puede representar un error sistemático en los 

registros por satélite y/o muestreo incompleto en el registro de los mareógrafos. 

 

Según las proyecciones, la contracción del manto de hielo de Groenlandia seguirá 

contribuyendo al aumento del nivel del mar después de 2100. Los modelos actuales 

sugieren una desaparición prácticamente total del manto de hielo de Groenlandia y, 

consiguientemente, una aportación al aumento del nivel del mar de unos 7 m si el 

promedio del calentamiento mundial subsistiese durante milenios por encima de entre 

1,9 y 4,6ºC respecto de los valores preindustriales (Tabla 2.v y su representación en la 

Fig. 2.11). Las regiones más afectadas del planeta debido a la subida del nivel del mar 

serán los grandes deltas. Muchos de ellos están densamente poblados por habitantes del 

tercer mundo que se dedican fundamentalmente a la agricultura. Sus habitantes sufrirán 

inundaciones y fuertes pérdidas económicas conforme el mar vaya ganando terreno. 

  
Fig. 2.10 Registros instrumentales de la media mundial de temperaturas recopiladas por la NASA - 

Instituto Goddard de Estudios Espaciales. El conjunto de datos utilizado sigue la metodología descrita por 

Hansen et al., (2006). Siguiendo la práctica común del IPCC, el cero en esta figura es la temperatura 

media de 1961 a 1990. 

 

Fig. 2.11 Proyecciones del promedio mundial del aumento del nivel del mar al final del siglo XXI (IPCC, 

2007). 
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Caso 

Cambio de temperatura 

(ºC en 2000-2099 respecto de 

1980-1999) 

Aumento del nivel del mar 

(m en 2000-2099 respecto de 1980-

1999) 

Estimación 

óptima 

Intervalo 

probable 

Intervalo obtenido a partir de modelos, 

excluidos los cambios dinámicos 

rápidos futuros del flujo de hielo 
 

Concentraciones constantes 

en los niveles del año 2000 
0,6 0,3 – 0,9 No disponible 

Escenario B1  

Escenario A1T 

Escenario B2 

Escenario A1B 

Escenario A2 

Escenario A1FI 

1,8 

2,4 

2,4 

2,8 

3,4 

4,0 

1,1 – 2,9 

1,4 – 3,8 

1,4 – 3,8 

1,7 – 4,4 

2,0 – 5,4 

2,4 – 6,4 

0,18 – 0,38 

0,20 – 0,45 

0,20 – 0,43 

0,21 – 0,48 

0,23 – 0,51 

0,26 – 0,59 

Tabla 2.v Proyecciones del promedio mundial del calentamiento en superficie y del aumento del nivel del 

mar al final del siglo XXI (modificado de IPCC, 2007). 

 

2.2.2 Mecanismos de erosión marina en acantilados 

 

En la naturaleza los agentes marinos mencionados (oleaje, corrientes, mareas, 

etc.) actúan de manera simultanea sobre la base del acantilado (hasta cierta altura sobre 

el nivel del mar) y, a menudo, no lo hacen por sí solos, sino que se encuentran 

acoplados con otros fenómenos físicos, químicos e incluso biológicos dando lugar a la 

erosión del acantilado gracias a acciones tales como la abrasión, la corrosión, la 

disolución, la bioerosión, el endurecimiento, y generalmente afectados por el clima 

predominante. Ya sea por la acción mecánica, química o biológica, la erosión esta 

regulada por las características litológicas y el grado de fracturación y diaclasado de los 

materiales afectados (Fig. 2.12). 

 

Fig. 2.12 Esquema descriptivo del ciclo de liberación de material por la acción marina en el frente rocoso 

del acantilado. 
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 La abrasión: se trata de una acción mecánica por rozamiento que produce un 

desgaste o erosión de un material rocoso. Este desgaste causado a la roca se logra 

mediante la acción mecánica del agua cargada por partículas procedentes de los 

derrubios (guijarros, cantos, arena) normalmente desprendidos del mismo frente 

rocoso que esta siendo erosionado. Es importante, sobre todo, en la formación de 

costas acantiladas. Los efectos de la abrasión pueden apreciarse en las rasas donde 

los materiales rocosos más resistentes persisten en forma de escollos, arrecifes o 

pilares que quedan por encima de una superficie rocosa suavemente desgastada. 

En las plataforma de abrasión la pendiente crece levemente hacia la zona más 

próxima de la base del acantilado en retroceso, a cuyo pie suele encontrarse un 

hueco socavado, muesca o zapata en forma de U o V denominado notch, 

zapamiento u oquedad basal. Para establecer la profundidad a partir de la cual la 

abrasión es efectiva, la tasa de abrasión que se produce en una plataforma marina, 

puede ser medida mediante instrumentos como el microerosiómetro (MEM, Fig. 

2.13), que recoge perfiles de corta longitud (unos 15 a 20 cm) o puntos 

equidistribuidos en una línea o región (de unos 20 x 20 cm) tomados mediante un 

micrómetro (High y Hannah, 1970; Smith, 1978) montado sobre un bastidor que 

apoya en tres puntos fijos. También es posible la utilización de equipos de escáner 

laser, que si bien son más caros, proporcionan un volumen de datos considerable 

(del orden de 15 000) sobre una extensión algo mayor (unos 40 x 40 cm) que el 

MEM. Con estos equipos se obtiene un micromapa topográfico de la superficie de 

la roca sometida a abrasión (Williams et al., 2000; Swantesson et al., 2006). 

 

   

Fig. 2.13 Pernos de anclaje a la superficie rocosa y MEM Micro-Erosion-Meter instalado (Stephenson et 

al., 2010). 
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 La corrosión: los procesos de corrosión tienen lugar en los afloramientos rocosos 

costeros que no se encuentran protegidos por una cobertura de suelo o vegetación 

en la zona intermareal. Como resultado del ciclo de desecación y humectación de 

las rocas, se produce una superficie intrincadamente agujereada (desgaste 

acicular) que puede desembocar en una desintegración física por decrepitación, 

liberándose pequeños fragmentos rocosos que son barridos por las olas. Es preciso 

hacer una distinción entre la abrasión de los afloramientos rocosos por las olas y 

el barrido marino del material rocoso poco consolidado que ha sido desgastado. El 

continuado efecto de la sumersión y emersión resulta ser mucho más efectivo en 

zonas semiáridas donde la desecación frecuente en el ambiente seco se alterna con 

el empapado que producen las lluvias ocasionales y el mar mediante las fuertes 

mareas, la aspersión y rociado de las olas. Así mismo, este efecto suele 

acompañarse por la cristalización de sal (haloclastismo) en la zona que recibe el 

agua marina pulverizada, siendo más acusado en litorales que se encuentran bajo 

climas tropicales. Dado que el desgaste salino es uno de los procesos más 

importantes que inducen el deterioro superficial de las rocas en entornos costeros 

(Trenhaile, 1987; Bird, 2008), puesto que puede provocar una ruptura mecánica y 

separación de los granos minerales que forman las rocas; se han propuesto 

algunos índices para evaluar la susceptibilidad al desgaste salino de las rocas. 

Entre éstos se encuentra el denominado WSI (Indice de Susceptibilidad al 

Desgaste), propuesto por Matsukura y Matsuoka (1996), y basado en que la 

presión de cristalización P es la única que reduce la cohesión entre los 

componentes minerales. Sin embargo, la aplicación de este índice no es sencilla, 

porque el valor de P no puede ser determinado sin la utilización de equipos poco 

asequibles, como un porosímetro de intrusión de mercurio. Sin embargo, como 

alternativa al índice WSI, los trabajos de Sunamura et al., (2007) sugieren un 

indicador cuyos términos son más simples de adquirir y muestrear, además de 

encontrarse correlacionado con el WSI.  Este nuevo índice, denotado como WSI*, 

asume como hipótesis una relación lineal entre la presión de cristalización y la 

porosidad de la roca, y que tiene por unidades MPa
-1

, y muestra que el grado de 

susceptibilidad de las rocas al deterioro salino puede ser estimado a partir de su 

resistencia a la tracción σt y de la porosidad n. 
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 La disolución: las sales contenidas en el agua del mar ejercen una labor de 

disolución, provocando fenómenos kársticos en rocas calizas y oquedades por 

hidrólisis en rocas no calcáreas. Así mismo, los afloramientos rocosos en los 

acantilados y plataformas costeras pueden ser disueltos por el agua de lluvia, por 

el agua marina cuando se encuentran sumergidos, o por el agua de mar 

pulverizada procedente de las olas cuando se encuentran en un ambiente subaéreo. 

El agua marina en contacto con las rocas calcáreas y con las aguas subterráneas 

que proceden de los acantilados formados por estas rocas se encuentran 

normalmente saturadas con carbonatos por lo que es incapaz de disolver la roca en 

la costa. Sin embargo, ciertos afloramientos calizos se encuentran atacados por 

disolución en la zona intermareal. El origen de este fenómeno se encuentra al 

parecer en una fuerte alternancia diurna en la capacidad de disolver del agua 

marina, ligada parcialmente a las variaciones de temperatura y al contenido en 

dióxido de carbono en el agua del litoral. El enfriamiento nocturno del agua de 

mar aumenta su capacidad para retener el dióxido de carbono (que es más soluble 

en el agua a bajas temperaturas), permitiendo así que disuelva la caliza. El 

calentamiento diurno del agua de mar genera la aparición de precipitados de 

carbonato cálcico, la fotosíntesis se reactiva, y la capacidad del mar para retener el 

carbonato disuelto disminuye. Gran parte del carbonato precipitado es retirado de 

la línea de costa por las olas y las corrientes. Ya que el proceso de disolución 

nocturno opera principalmente en la zona intermareal la caliza sumergida es 

disuelta mucho más lentamente. 

 

 La bioerosión: se define la bio-erosión como la extracción del substrato rocoso 

por la actividad orgánica directa (Neumann, 1966; Fox, 2005). La presencia de 

seres vivos tiene un efecto destacable en zonas cálidas, dando lugar a diversas 

formaciones, así como a fenómenos de erosión mecánica y química. Por ello se 

trata del mecanismo más importante y causante de la destrucción continua de las 

costas rocosas en los trópicos, junto con algunos fenómenos violentos y poco 

frecuentes (temporales, huracanes, tsunamis). Estas actividades pueden resultar en 

la aparición de un bio-karst, o superficie compuesta de formas producto de la 

erosión directa biológica y/o deposición del carbonato cálcico (Viles, 1984). A 

medida que el tramo litoral se encuentra en latitudes superiores a las de los 

trópicos, normalmente la bio-erosión es menos intensa debido a varios factores: 
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primero, las rocas son potencialmente menos susceptibles; segundo, la mayor 

frecuencia de las marejadas y fuertes marejadas que barren bruscamente los seres 

que habitan en la superficie expuesta de la roca; y por último, la depauperada 

comunidad de organismos erosivos en latitudes frías. Pero cuando estos 

organismos se encuentran en un hábitat favorable, especialmente los animales de 

concha que habitan en la zona intermareal, contribuyen a la erosión mediante 

perforación, escarbado, arañado, arrancado, raspado y solución por los fluidos 

exudados. Las algas, especialmente en la zona intermareal, también pueden 

excavar oquedades y perforar las calizas, como lo hacen también los gusanos 

marinos, esponjas y los erizos de mar, pero por procesos bio-químicos 

exclusivamente. 

 

 El endurecimiento: de las rocas costeras es una forma de deterioro por el que se 

aumenta la resistencia a la erosión, y contribuye a la persistencia de los 

afloramientos rocosos en los acantilados, en los pilares, farallones o isletas, y en 

las plataformas costeras. Los afloramientos endurecidos se encuentran menos 

afectados por otros procesos de desgaste o por la abrasión marina. El 

endurecimiento se debe a los procesos que ocurren en la costa, y que no se dan en 

el interior, ligados al enriquecimiento por la precipitación de los carbonatos o de 

compuestos ferruginosos o silíceos que cementan la superficie y que pueden 

proceder de organismos que se asientan sobre la roca. 

 

2.3 Elementos geomorfológicos 

 

La geomorfología de un acantilado se encuentra ligada íntimamente a su geología, 

es decir, a las variaciones en la litología y la geo-estructura de los materiales que son 

alcanzados por la erosión marina a medida que la base del acantilado va siendo 

desgastada. Las áreas con los materiales más resistentes acaban generando cabos, 

promontorios, farallones de roca aguas adentro. Las zonas más débiles se desgastan más 

visiblemente dando lugar a oquedades, arcos, entrantes, cuevas, etc. En este contexto la 

dureza de los materiales se refiere a la resistencia y la tenacidad de las rocas atacadas 

por las fuerzas físicas de la acción marina, o su durabilidad. 
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La dureza de la roca depende varios factores. Las rocas masivas son generalmente 

más resistentes a la erosión que las formaciones rocosas atravesadas por fracturas, 

planos de estratificación, diaclasas o zonas de falla tectonizadas, que facilitan la 

debilidad del material y su arranque por parte de los procesos erosivos. Así, las 

formaciones masivas son erosionadas más lentamente que los acantilados formados por 

materiales friables, materiales densamente fracturados o alterados estructuralmente. 

Realmente ésta es la situación más frecuente, la mayoría de las formaciones poseen 

discontinuidades que producen superficies de debilidad, atacables por la corrosión, y 

penetradas por la erosión marina, condicionándose el aspecto en planta de la costa 

acantilada. Estas discontinuidades, en forma de diaclasas, juntas, fracturas, fallas, 

discordancias, estratificación, esquistosidad, deformaciones, contactos, son excavadas 

por desgaste y socavación de las olas gracias a su debilidad relativa frente a la roca sana 

circundante, para formar grietas, hendiduras, oquedades, y cuevas a lo largo de la línea 

de costa. Las rocas que se encuentran en el borde del mar son desmenuzadas por la 

acción de la presión hidráulica generada al irrumpir el aire y el agua en el interior de las 

fisuras, tras romper las olas. La acción continua de este proceso abre las fisuras 

formando grietas y surcos.  

 

Los procesos de acción marina han estado modelando las costas rocosas con el 

nivel del mar actual creando las morfologías características de dichas zonas. Las rocas 

expuestas a los fenómenos mecánicos, químicos y biológicos anteriormente 

mencionados, sufren la erosión, el desgaste y la corrosión que penetra en zonas de 

debilidad. Estos procesos dan lugar a morfologías, algunas de las cuales son específicas 

de la acción marina, como oquedades, bufones (también conocidos como sopladeros o 

bufaderos), estrechas ensenadas o calas, con pilares, promontorios, arcos, etc., cuyos 

tamaños abarcan un amplio rango de escalas. 

 

 Oquedades basales: también denominados nichos basales o notch, son un claro 

indicador de la presencia actual o pretérita, si se encuentra al nivel actual o lejos 

de éste, de la erosión del acantilado en su pie. Se trata de una hendidura que se 

produce normalmente en la base del acantilado o a la altura del nivel de marea 

alta, y cuya anchura suele ser mayor que su profundidad. Su apertura vertical 

depende del rango entre mareas, y de la exposición a los temporales. El techo de 

esta muesca es casi horizontal y su base, si se extiende más allá de la vertical del 
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acantilado, se confunde, a veces, con el inicio de la plataforma mareal. En su 

formación intervienen varios procesos morfogénicos marinos, principalmente los 

mecánicos, condicionados por la resistencia de las rocas en la base del acantilado, 

por la energía con que llegan las olas a ese punto y por la cantidad de material 

abrasivo que transporten. En la forma definitiva de la hendidura se integran y 

combinan los efectos de la erosión mecánica con los de la química (mediante 

disolución) y biológica (si se asientan organismos que desmenuzan la roca). 

 

 Cuevas: fruto de la karstificación se producen huecos, socavones, covachas que 

según la importancia e intensidad de la erosión química (por disolución) pueden 

llegar a formar grandes cuevas u oquedades de morfología y trazado muy diverso, 

cuya penetración en el macizo que forma el acantilado es mucho mayor que el 

tamaño de la entrada en el acantilado. Su formación está fuertemente 

condicionada por factores litológicos (p.e. carbonatos) y estructurales (según 

planos de debilidad). Según su interacción con el mar, se tienen varios tipos de 

dolinas. Dolina inundada o cenote, cuando el material caído puede ser retirado por 

la acción de barrido del mar; dolinas mareales, si la aparición del mar es 

esporádica (cuando ésta se encuentra en pleamar); supramareales, cuando no 

existe interacción con el agua del mar. Si el techo se mantiene puede ponerse en 

contacto la cara superior del acantilado con las cavidades de su interior, a través 

de conductos verticales conocidos como, simas. 

 

 Bufones: cuando el agua del mar entra en las cavidades hasta las simas de pequeño 

tamaño, puede producirse un efecto Venturi en su interior, debido a la reducción 

drástica del diámetro del conducto. Esto provoca un fuerte aumento de la presión 

produciendo la salida brusca del agua de mar pulverizada hacia la superficie del 

terreno a través de la estrecha sima o a través de una grieta abierta. Esta formación 

se conoce también como sopladores o bufaderos (Fig. 2.14). 
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Fig. 2.14 Bloque diagrama sobre la estructura de los bufones (modificado de Cesar Martínez - IES Duque 

de Rivas) 

 

 Gargantas: son valles muy angostos, de paredes casi verticales, que entran desde 

el frente del acantilado hacia el interior, y que suelen originarse por el colapso de 

cuevas o por la apertura de fisuras o superficies de debilidad, debido a la continua 

acción marina en el frente del acantilado. 

 

 Arcos, arcos isla y pilares: en aquellos promontorios que se adentran en el mar en 

forma de puntas de tierra, donde la importante fuerza de las olas sobre planos de 

discontinuidad y de estratificación, ha conseguido excavar cuevas que pueden 

llegar a atravesar dicha estructura formando un arco o puente de roca. Cuando el 

material es poco competente, no es capaz de sostener la plataforma del puente 

hundiéndose a medida que es excavado (Fig. 2.15). El material rocoso hundido es 

retirado por el mar dejando a la vista un pilar o farallón rocoso próximo a la costa. 

El continuo retroceso de la línea de costa puede dejar expuesto a la acción marina 

una nueva parte del promontorio. Con la consiguiente formación de nuevos arcos 

de forma sucesiva, que daría lugar tras su hundimiento, a una serie de pilares 

aislados que pasan a ser denominados agujas por su aspecto apuntalado. 

 

 Plataformas de abrasión: a una escala superior a la métrica, las morfologías  

pueden ser categorizadas en tres grandes tipos (Sunamura, 1992): dos clases de 

plataformas litorales y el acantilado desplomado. Las variaciones entre cada una 

de ellas reflejan factores litológicos, causados por el tipo de rocas y estructuras 

geológicas afectadas, las propiedades de los materiales al desgaste, las mareas, el 

grado de exposición al ataque de las olas, y la herencia legada en la estabilidad de 
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los cambios relativos en los niveles de la tierra y el mar.  Las plataformas de 

abrasión se han formado en las costas donde el acantilado retrocede como 

consecuencia de los procesos morfodinámicos descritos anteriormente (Fig. 2.17). 

Las plataformas que se han desarrollado alrededor del nivel del mar actual pueden 

dividirse (Sunamura 1992; Bird, 2008) según su gradiente: plataformas en 

pendiente (Tipo A); plataformas pseudo horizontales (Tipo B) y acantilado 

desplomado sin plataforma de abrasión (Tipo C). 

 

 

Las zonas más débiles son atacadas por las olas y desgastadas hasta 

formas grandes oquedades que pudieran dar lugar a cuevas 

 

El desarrollo de estas cuevas puede llegar a atravesar el promontorio de 

lado a lado creándose uno o varios túneles 

 

El continuo desgaste de las paredes por el incesante batir de las olas 

acaba arrastrando material portante hasta la inestabilidad de la estructura 

 

El puente formado se desvincula de la costa quedando más expuesto a la 

acción marina que ataca por todo su alrededor hasta su colapso final 

 

Con el paso del tiempo, los pilares restantes van perdiendo material 

quedándose en pequeños islotes, poco a poco más insignificantes 

Fig. 2.15 Evolución de un promontorio rocoso hacia la formación secuencial de cuevas, túneles, arcos, 

puentes, pilares e islotes. 

 

 

Fig. 2.16 Proceso de generación de nichos basales, caída de bloques y plataforma de abrasión. 

 

Las plataformas en pendiente, o de Tipo A según Sunamura (1992), se extienden 

desde la base del acantilado, a la altura del alcance de la marea alta, describiendo 

desde allí una leve pendiente en dirección al mar. Aunque su tendencia no es 
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siempre uniforme, ya que tras sobrepasar el nivel de alcance de la marea baja 

suele producirse un aumento gradual de la pendiente hacia el suelo marino. Este 

tipo de plataformas se conforman inicialmente por el impacto directo del oleaje 

junto con la abrasión que produce el mismo, con efectos puntuales de bio-erosión, 

desgaste y disolución. El retroceso de estas plataformas en marea baja se 

determina mediante las tasas relativas de retroceso en la base del acantilado y de 

la anchura que queda de la rasa hacia el mar. Esto es, función del grado de 

exposición a la acción de las olas, el rango intermareal, el gradiente de la costa 

transversal, la resistencia de la roca y el tiempo durante el cual han actuado los 

procesos erosivos en el estado del nivel marino actual. Algunas plataformas 

quedan prácticamente horizontales a medida que el acantilado retrocede, sin 

embargo, otras mantienen su pendiente a la vez que el suelo de la rasa se hunde y 

el acantilado retrocede. Su desarrollo requiere un delicado balance entre la 

resistencia de la roca y la intensidad de la abrasión marina. Algunas formaciones 

relativamente resistentes pueden ser erosionadas constituyendo empinados 

acantilados junto con plataformas en pendiente, cuando la costa presenta olas de 

intensa energía. 

 

 

Fig. 2.17 Esquema tres morfologías de plataformas rocosas costeras o de abrasión. (a) Plataforma en 

pendiente. (b) Plataforma mareal. (c) Acantilado desplomado sin plataforma de abrasión. 

 

La plataforma mareal es una plataforma rocosa costera, de Tipo B según 

Sunamura (1992), al nivel de la marea baja, que aparece por delante de un 

acantilado rocoso. Se produce sólo si los materiales rocosos se disponen 
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estratificadamente, y además, existe una diferencia intermareal significativa (gran 

variación entre marea alta y marea baja). Entre éstas, las plataformas de marea alta 

son semihorizontales o con pendientes inferiores a 1º que se desarrollan al nivel 

medio de la marea alta o ligeramente por encima. Estas plataformas se encuentran 

expuestas a procesos subaéreos durante la mayor parte del ciclo mareal y pueden 

sumergirse a causa de las tormentas o por mareas muy altas. Normalmente poseen 

un final abrupto con un gran escalón mar adentro (un acantilado de marea baja), 

por debajo del cual el fondo marino se encuentra tendido. Este tipo de plataformas 

se desarrollan ampliamente en entornos micromareales con oleaje de baja energía, 

especialmente en areniscas y otras rocas permeables de grano fino, además de 

basaltos y cenizas volcánicas consolidadas. El oleaje va socavando la base del 

acantilado, lo que provoca posteriormente el derrumbe de la parte superior, en un 

proceso continuo que hace retroceder la pared rocosa, pero sin afectar a la zona 

por debajo del nivel de la marea baja. Normalmente la roca sumergida reduce la 

fuerza del oleaje, por lo que su erosión sobre el acantilado disminuye y el proceso 

de retroceso se detiene a los pocos metros. Sin embargo, en zonas donde la 

diferencia intermareal es grande, el oleaje es intenso y el tipo y disposición de las 

rocas es propicio, el proceso de retroceso continúa hasta decenas o centenares de 

metros, dando lugar a una plataforma de roca en el nivel de la marea baja que es la 

rasa mareal. En esta situación, este tipo de plataformas puede evolucionar 

lateralmente a una plataforma Tipo A, en particular cuando hay un aumento de los 

fragmentos rocosos que pueden producir abrasión al ser transportados 

frecuentemente por las olas, si aumenta la exposición a un oleaje más energético, 

o si la costa esta estructuralmente caracterizada por un material duro que buza 

hacia el mar. Es raro encontrar este tipo de plataformas desarrolladas en 

materiales blandos p. ej. arcillas o arenas, en las que el fenómeno erosivo 

producido por las olas es demasiado rápido como para que persistan los efectos 

del desgaste marino. Por otro lado, tampoco es posible su desarrollo en rocas de 

gran dureza como los granitos o las cuarcitas ya que el desgaste es 

extremadamente lento. 

 

Los acantilados desplomados, de Tipo C según Sunamura (1992), son definidos 

como desniveles de material muy verticalizados que caen a plomo por debajo del 

nivel de marea sin presentar plataforma o afloramiento alguno en su pie. Este tipo 
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de acantilados pueden tener su origen en un movimiento tectónico reciente, al no 

haber dado tiempo para que se desarrolle una plataforma de erosión. Además si el 

plano de falla coincide con la cara del acantilado (bloque levantado), el bloque 

hundido se situará por debajo del nivel del mar. También pueden formarse por 

subsidencia tectónica de regiones costeras, sumergiendo parcialmente los escarpes 

costeros o acantilados más antiguos, posiblemente con plataformas costeras que se 

encuentran ahora por debajo del nivel de marea. Las costas recientemente 

levantadas por actividad volcánica presentan este tipo de acantilados en aquellas 

zonas en las que aún no ha transcurrido el tiempo suficiente como para que se 

desarrolle una plataforma costera. Este hecho puede también ser debido no por lo 

reciente de la costa sino por la alta resistencia de los materiales que forman el 

acantilado. Puesto que los últimos 6000 años, momento en el que el nivel del mar 

quedó estabilizado, no han sido tiempo suficiente para que los procesos marinos 

desarrollen dichas plataformas. 

 

2.4 Sección y planta de un acantilado 

 

El perfil de un acantilado está relacionado con la estructura y competencia de las 

formaciones rocosas que afloran en su frente, con los efectos del desgaste aéreo y la 

denudación, y con el deterioro en su base por la acción marina. En general, los 

acantilados más escarpados se encuentran en las costas expuestas a una fuerte acción del 

oleaje que proviene del mar abierto, o en las zonas guarecidas azotadas por fuertes 

marejadas. En estos últimos, si se encuentran protegidos por promontorios, espigones, 

islotes, arrecifes, etc., o por una plataforma mareal, suele encontrarse el efecto 

combinado de una erosión aérea, principalmente en la parte superior, con la marina, en 

la zona basal en contacto con el mar o donde alcanza las olas, espuma, aspersiones o los 

niveles de tormenta. El aspecto que presentan en su perfil, resultado de esta acción 

combinada y zonal, es de una franja superior con menos pendiente y afectada por la 

erosión de la lluvia, viento, en el suelo o en las rocas aflorantes; y otra franja inferior 

más vertical en la que se expone la roca viva atacada por el oleaje. 

 

Si la acción en la base es muy intensa puede descalzar la parte superior del 

acantilado dejándolo colgado y en estado de inestabilidad, con el consiguiente riesgo de 

desplome, deslizamiento y retroceso de la línea de costa. En ese momento, la acción 



42 

 

marina en la base puede pararse como consecuencia de la caída del material inestable, 

sino es capaz de arrastrarlo y retirarlo; o cesar completamente, por un descenso del nivel 

del mar (p. ej. si se produce un levantamiento tectónico de la costa). Por esto, la 

evolución del perfil litoral pasa a regirse por otra dinámica. La persistencia del material 

en el pie y su acumulación, pueden conducir a la formación de una playa, quedando la 

parte superior afectada por los temporales o las fuertes marejadas. Este estado crea una 

posible situación de peligro, al ser susceptible el desprendimiento de material rocoso de 

la cresta del acantilado, ahora la parte más expuesta. El paso del tiempo hará que el 

acantilado, en un principio vertical, acabe como una leve pendiente con una cubierta 

vegetal y tendida hacia el mar. 

 

En esta situación los procesos aéreos son dominantes y el acantilado se degrada 

hacia un risco escarpado costero cuya pendiente esta determinada por las propiedades 

geotécnicas del medio rocoso. Inclinaciones habituales en estas formaciones son entre 

8º y 10º para arcillas blandas, siendo mayores para los materiales más resistentes. 

 

 

Fig. 2.18 Evolución de un acantilado Pleistoceno (a) al que la solifluxión periglaciar lo degradada 

formando una pendiente con un recubrimiento de depósitos y suelo (b) durante el descenso del nivel del 

mar. Cuando el mar asciende nuevamente hasta su nivel actual, la base del talud sufre el ataque de la 

acción marina desgastándose (c) y originando un acantilado. Eventualmente esta acción puede ser tan 

intensa que descubra el material rocoso subyacente a los depósitos (d) creando un acantilado rocoso. 

 

En algunas zonas costeras abruptas es posible observar que sus laderas se 

descomponen en dos tramos, el superior cuya pendiente va empinándose hasta que 

constituye un frente casi vertical o acantilado, ya en el tramo inferior. Este tipo de 

perfiles pueden evolucionar de diferentes formas según la litología y las estructuras de 

los materiales que los forman. Sobre terrenos blandos, el tramo de pendiente formado 

por procesos de degradación aéreos (generalmente el superior), puede extenderse hasta 

el tramo inferior de base y ser recortado por la acción marina. Alternativamente, la parte 



43 

 

superior del acantilado puede ser un talud rocoso desgastado, mientras que la parte 

inferior es un acantilado vertical en materiales más coherentes y menos deteriorados.   

 

Existen zonas de costa en donde podemos encontrar acantilados o zonas de 

escarpe combinadas (Fig. 2.19). El escarpe original suele crearse como resultado del 

deterioro aéreo de antiguos acantilados protegidos por amplias playas en su base. Si por 

cambios en las condiciones mareales, esta protección desaparece, el mar puede atacar la 

base del escarpe original. Esto produce la erosión del mismo, verticalizando la 

pendiente, diferenciándose de la original que se encuentra por encima. 

 

 

Fig. 2.19 Efecto combinado de los procesos morfogenéticos marinos y aéreos sobre los perfiles de 

acantilados formados por materiales de diferente competencia. Las columnas (1) para un material 

homogéneo, (2) material rocoso diferenciado en la parte superior y (3) material rocoso muy competente 

en el nivel de la base. Las filas representan la incidencia relativa de la acción marina frente a la aérea (a) 

mucho mayor, (b) mayor, (c) menor, (d) mucho menor. 

 

En lo que al aspecto en planta de un acantilado se refiere, cuando una formación 

rocosa relativamente competente se encuentra respaldada por afloramientos rocosos 

paralelos más débiles, la penetración de la pared más externa por la erosión marina es 

seguida de la excavación de calas y bahías menores en la roca más débil. En esta 

situación, a menudo se encuentran valles que inciden paralelos a la costa, atravesando 

las rocas menos competentes que quedan detrás de los resaltes en el relieve que 

producen las formaciones más duras. En general, el trazado en planta de las costas 
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acantiladas tiende a ser más simplificado, más suavizado con el paso del tiempo, 

excepto en los casos en los que hay un marcado contraste entre las estructuras y las 

litologías de las formaciones rocosas del acantilado, las cuales, pueden perpetuar el 

perfilado irregular a pesar del retroceso de la línea de costa. Sin embargo, cuando las 

características de los materiales no presentan grandes diferencias, una costa de 

materiales poco competentes en retroceso, desarrolla un trazado ligado a los efectos 

predominantes del oleaje y las mareas. Donde las olas se refracten por la topografía del 

fondo marino, o los espigones próximos, las costas acantiladas desarrollan trazados 

suavemente curvos, muy semejantes a los que se producen en las costas de deposición. 

Es más, puede ocurrir que tras éstos acantilados de planta suavizada, se encuentre una 

costa deposicional. 

 

2.5 Recesión de costas rocosas 

 

La recesión de acantilados es el proceso dinámico mediante el cual se produce un 

retroceso, tierra adentro, de la línea que demarca el borde superior o cresta del 

acantilado causado por el movimiento o caída del terreno hacia el mar al inestabilizarse 

la masa rocosa (Fig. 2.20) bien por la erosión marina, lluvias intensas, variaciones en 

los niveles piezométricos, reactivación de inestabilidades pasadas, entre otras causas. 

 

Fig. 2.20 Algunos de los factores más relevantes en el control de la inestabilidad costera (modificado de 

EA National Coastal Team, 2010) 
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La recesión costera se trata de un proceso normalmente cíclico, que puede ser 

reducido a cuatro estados secuencialmente distribuidos, que implican: 

• El desprendimiento, de pequeños fragmentos a grandes bloques, de material 

rocoso o poco competente que constituye el acantilado, 

• El transporte de todo o parte del material desprendido, 

• El depósito de este material en el frente del acantilado, en la plataforma o mar 

adentro, 

• La redistribución del material movilizado o su barrido por la acción marina, que 

deja de nuevo al descubierto el frente del acantilado exponiéndolo otra vez a la 

acción de los agentes erosivos. 

 

 

Las causas por las que se produce el retroceso del acantilado son muy diversas y 

generalmente muy complejas. La mayoría de los eventos que provocan el movimiento 

del terreno se originan gracias a la combinación del ataque del oleaje, la erosión y 

desgaste aéreo y la posibilidad de que surjan presiones por aguas subterráneas, 

condicionado a las características geológicas (litológicas y estructurales) de los 

materiales que forman el acantilado. A esto debe añadirse el nada despreciable efecto de 

la actividad del hombre, que puede modificar las condiciones de estabilidad sobre el 

acantilado o la dinámica litoral del entorno. La capacidad de las olas para producir 

erosión en el frente del acantilado depende de numerosos factores entre los cuales se 

destacan: 

• La dureza o erodabilidad de las rocas expuestas en la base del acantilado: los 

factores clave que determinan esta propiedad incluyen, la resistencia del material 

rocoso condicionada por la presencia de planos de debilidad, fisuras, fracturas o 

capas en las que se intercalan materiales poco cohesivos como arenas finas y 

limos. 

• La tasa de barrido del detritus desprendido del acantilado por la acción marina: 

que depende de la potencia de las olas que entran en la plataforma costera, y que 

debe alcanzar un valor crítico por debajo del cual este material no es barrido del 
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pie del talud; en muchos acantilados el material se acumula persistiendo durante 

muchos años antes de que sea totalmente eliminado. 

• La presencia o ausencia de una playa en la base del acantilado: las playas 

contribuyen a la disipación de la energía de las olas actuando como medida de 

protección de la base del acantilado frente a la acción erosiva marina. 

• La estabilidad de la plataforma costera o su resistencia a la profundización: el 

descenso del fondo de la plataforma costera a través de la acción marina es un 

factor clave en el control de la tasa de recesión del acantilado; caso de que la 

plataforma se mantenga a un nivel constante esta puede ser ampliada en anchura 

permitiendo una mayor disipación energética de las olas y por lo tanto el oleaje 

que alcanza la base del acantilado es menos energético y alcanzándolo un menor 

número de veces. 

• La batimetría adyacente: la batimetría en la orilla del mar controla la energía de 

las olas que llegan a la costa influyendo por tanto en la tasa de recesión del 

acantilado. 

• El aporte de material arenoso de playa desde el fondo marino próximo a la 

plataforma: esta provisión de material erosionado procedente del fondo y 

depositándose sobre la plataforma al pie del acantilado actúa como medida de 

protección disipando la energía marina. 

 

La acción erosiva ejercida por el oleaje en la base del acantilado, cuando es 

posible y efectiva, genera un socavado o escarpe marino que provoca la 

desestabilización de los sectores más elevados del acantilado, desarrollándose procesos 

gravitatorios que varían su forma en planta (Fig. 2.21). Los acantilados son recortados 

en la mayoría de los casos durante las tormentas, a causa de la intensa acción del oleaje. 

La base del acantilado es dañada por la presión hidráulica producida en el impacto de 

las olas y por la acción abrasiva del agua notablemente cargada de fragmentos de roca 

(arenas y gravas) los cuales, durante la tormenta son lanzados repetidamente contra la 

base del acantilado. 

 

Las sucesivas tormentas, y las marejadas intensas, van así formando una oquedad 

de abrasión que, a medida que crece en profundidad, incrementa la inestabilidad en el 

frente del acantilado, a causa de la masa rocosa que queda colgada y que fortuitamente 

puede colapsar (desprendimiento). Después de una tormenta el fondo de la plataforma 
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puede estar recargado de derrubios y grandes fragmentos que han caído del acantilado. 

Dichos materiales pueden verse agitados por la acción de las olas, produciendo su rotura 

y desgaste (proceso denominado atricción); y/o quedar retenidos al pie del acantilado 

protegiéndolo de la erosión marina; y/o pueden también ser transportados a lo largo de 

la costa o mar adentro a causa de la acción de las olas y de las corrientes. Esta sucesión 

de fenómenos puede verse potenciada si junto a ellos, aparecen los fenómenos de 

erosión aéreos. En formaciones rocosas menos competentes, tales como arcillas, arenas 

poco consolidadas, rocas meteorizadas en general, los acantilados y las costas 

escarpadas retroceden por desprendimientos bruscos, particularmente después de los 

temporales que combinan el efecto del viento y lluvia con el de las fuertes marejadas. 

 

Movimiento del terreno 
 

 

Externos 

Socavado del pie del talud por efecto del oleaje 

y las mareas 

Sobre inclinación por la acción marina 

Descargado del material que soporta el 

acantilado 

Descenso del nivel de la plataforma costera 

Descenso de los niveles de playa 

Internos 

Deterioro químico, físico y mecánico del 

material rocoso 

Expansión o contracción del terreno 

Debilitamiento de la resistencia 

Cambio de los niveles hidrogeológicos 

Barrido del material 

Condiciones mareales y del oleaje 

Pendiente de la plataforma costera o fondo marino litoral 

Erosividad de los fragmentos y bloques desprendidos 

Capacidad y potencial marino para el arrastre 

 

Tabla 2.vi Resumen de los factores involucrados en los procesos de movimiento del terreno costeros 

 

En la parte más alta del acantilado, el retroceso de la cresta a menudo toma la 

forma de bloques rocosos o terrones irregulares en los materiales menos competentes, 

cuando el bloque de roca se disgrega y cae desde lo alto del acantilado. Previo a la caída 

y como anticipo, surgen fracturas de tensión o tracción en la meseta superior del 

acantilado, detrás y paralelas a su desarrollo longitudinal, las cuales suelen afectar 

seriamente a asentamientos, construcciones o vías de comunicación cuando éstas se 

encuentran próximas al borde del acantilado. 
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Una vez se ha desprendido el frente, la pendiente resulta irregular y el material 

acumulado en el pie producto del desprendimiento, empieza a ser desgastado por la 

acción marina, llegando a formar un acantilado de perfil variable si el volumen es muy 

grande. Normalmente el tramo vertical superior del acantilado suele crecer en altura a 

medida que éste retrocede y el material en el pie va siendo desgastado, hasta el 

momento en que se produce un nuevo desprendimiento. De esta manera el acantilado va 

retrocediendo como resultado de los procesos erosivos marinos y aéreos (Tabla 2.vii). 

 

 

Fig. 2.21 Tipo de movimientos del terreno que provocan la recesión de los acantilados sobre rocas poco 

competentes a lo largo del tiempo. 

 

La distinción entre los tipos de recesión costera, la producida de forma natural o la 

influida directamente por las actividades humanas, es crucial cuando las tasas históricas 

de movimiento se utilizan para la planificación y modelización de futuras posiciones de 

la costa. Los métodos mejorados de análisis de movimiento litoral serán necesarios para 

documentar las tasas naturales de cambio en la línea de costa. Las medidas de retroceso 

de los acantilados suelen realizarse tomando como punto de partida la cima del 

acantilado, aunque también pueden obtenerse a partir de perfiles de acantilados de 

detalle con morfologías de los mismos. Sin embargo, en los últimos años ha existido un 

aumento del número de técnicas de medida del retroceso de los acantilados. Sirva como 

ejemplo, el uso de las imágenes de satélite, LIDAR o fotografía aérea. Con estas 

técnicas es posible evaluar los cambios morfológicos ocurridos en el litoral, así como 

determinar los agentes que actúan en el medio, lo que contribuye a una adecuada 

planificación del territorio para la reducción de riesgos. 
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En zonas costeras con presencia de acantilados la predicción del riesgo costero no 

se debe basar en la determinación del retroceso promedio de un tramo de costa en los 

últimos años, y su proyección a futuro. En numerosas costas constituidas por materiales 

medianamente competentes, eso es, por rocas cuyas resistencias a compresión se 

encuentran entre aquellas para las muy blandas (1 – 5 MPa) y las moderadamente duras 

(50 – 100 MPa) los movimientos del terreno que aparecen son muy variados y pueden 

dar lugar a recesiones (Fig. 2.22) desde 1 mm/año en zonas graníticas hasta 1-10 m/año 

en depósitos glaciares (tills).  El máximo alcance de un derrumbe o desmoronamiento 

puede llegar a afectar decenas de metros hacia el interior. De este modo la 

determinación de áreas de riesgo se debe basar preferentemente en la extensión máxima 

potencial de alcance de un derrumbe, y que puede ser determinado estadísticamente de 

fotografías aéreas o de satélite en las últimas décadas. 

 

Fig. 2.22 Relación entre tasa de recesión a largo plazo y la resistencia a compresión simple de la roca en 

para diferentes lugares (datos de Sunamura, 1983; Tsujimoto, 1986). 

 

La erosión en los acantilados costeros rocosos experimenta un incremento 

significativo con las grandes olas de tormenta, y por ende, los procesos de recesión 

también se ven incrementados. Existen ciertos lugares en el mundo donde las 

condiciones morfológicas del terreno se combinan con unas condiciones propicias tanto 

oceánicas como climáticas, produciendo grandes fenómenos recesivos. Por ejemplo, en 

Gran Bretaña la actual tasa de retroceso, en promedio, es de 1 m al año. Esta tasa se 

podría ver incrementada en aproximadamente 0.35 m al año por cada mm/año de 

ascenso del nivel medio del mar. Ocurre algo parecido en la isla volcánica japonesa de 

Nii-jima al sur de Tokio. Otros fenómenos como la subsidencia, provocan un aumento 

en las tasas de recesión, como sucede en la costa del sur de Inglaterra (Lyme Bay), 
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donde se han medido retrocesos de 40 m cada 100 años con valores de subsidencia 

cercanos a los 2 mm al año. 

 

Primer orden Segundo orden Tercer orden 
   

Estructuras geológicas y litología 

 dureza 

 altura 

 fracturas / fallas 

Meteorización y procesos de 

transporte debidos a los taludes 

Usos del suelo en la costa 

Ambiente marino 

 dirección de oleaje preferente 

Hidrología de los taludes Extracción de recursos naturales 

Ambiente sub-aéreo 

 meteorización 

 batidas del oleaje 

Vegetación Gestión costera 

Cambios en el nivel del mar 

 fluctuaciones aguas subterráneas 

 rango de mareas 

Erosión / acumulación de 

materiales al pie del acantilado 

 

Geomorfología Resistencia de los materiales al pie 

a ser erosionados y transportados 

 

Tabla 2.vii Los factores principales que controlan las tasas de erosión (modificado de Isle of Wight 

Centre for the Coastal Environment, UK, 2012). 

 

Las tasas de retroceso de la línea de costa están enormemente influenciadas por 

los cambios en el nivel del mar. Está mundialmente aceptado que muy probablemente se 

produzca un aumento a nivel mundial del nivel medio del mar durante el próximo siglo, 

debido al calentamiento global inducido o acelerado por las actividades humanas. 

Diversas agencias o centros como la US Environmental Protection Agency (EPA) o el 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), junto con investigadores 

particulares (Thomas, 1986), han tratado de estimar las tasas de crecimiento del nivel 

medio del mar para el próximo siglo. Sin embargo, existe una dispersión en las 

predicciones que van desde los 30 cm en el año 2100 para la predicción más 

conservadora del IPCC, hasta los 110 cm para el mismo año que dan las peores 

previsiones. El rango de valores que da la EPA va desde los 50 cm hasta los 350 cm 

para el año 2100. Por el contrario el rango de valores sobre el que se mueve las 

predicciones de Thomas van desde los 90 cm hasta los 170 cm para el mismo año. Por 

tanto, el rango de valores que se estima como probable (Sunamura, 1992), va desde los 

50 a los 100 cm para el año 2100. Esto afectará de distinta manera a cada región costera, 
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pero las predicciones realizadas sobre los acantilados de la isla de Nii-jima (Sunamura, 

1992) estiman que con un aumento de 100 cm en el nivel medio del mar para el año 

2100, la distancia de recesión aumentará entre 25 y 75 m que lo calculado para un nivel 

medio del mar constante para esa misma fecha. 

 

El calentamiento global puede tener un efecto importante sobre las temperaturas 

del aire, pudiendo marcar diferencias regionales en los comportamientos de la 

temperatura del aire, siendo esta nueva distribución de vientos la causante de cambios 

en los patrones locales del oleaje (Manabe y Stouffer, 1980). Otros estudios (Emanuel, 

1987), sugieren que un aumento en la temperatura superficial del agua, puede aumentar 

la intensidad y frecuencia de las tormentas tropicales. Esto significa que el oleaje 

producido por tormentas, será más severo y más frecuente, lo que provocará un 

importante aumento de las tasas de recesión. La exactitud en las predicciones de erosión 

de acantilados costeros dependerá enormemente de la mejora en las predicciones de 

cambio en el oleaje de tormenta, así como, de los cambios en el nivel del mar. 

 

2.6 Movimientos de ladera en acantilados 

 

Se dice que se produce un movimiento del terreno cuando se encuentra material 

rocoso desplazado ladera abajo como consecuencia de las fuerzas de gravedad. Los 

acantilados, sometidos a regiones marinas, suelen encontrarse en una situación de 

estabilidad más común a largo plazo que a corto plazo debido a la pérdida, realce de su 

perfil, y eliminación de los detritus basales por la acción de las olas. Los movimientos 

del terreno, que varían de acuerdo a las circunstancias locales desde los 

desprendimientos prácticamente continuos de pequeños fragmentos rocosos a los 

importantes aunque infrecuentes grandes deslizamientos, juegan un papel importante en 

el desarrollo evolutivo, el retroceso del litoral costero. 

 

En muchas costas rocosas, el encontrar un frente del acantilado fresco, sin 

evidencias de alteración, erosión o desgaste y la presencia de talud en su base atestiguan 

la importancia de las caídas de la roca. Sin embargo, su ocurrencia no ha sido 

documentada con la misma frecuencia que los deslizamientos del suelo. Los 

desprendimientos frecuentemente se dan en costas abruptas, particularmente en calas 

remotas, donde aparentemente no suponen un peligro para la actividad humana. En 
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consecuencia, hasta hace poco tiempo, antes de la ocupación masiva actual del litoral 

(litoralización), la mayoría de las caídas de bloques, y particularmente aquellos 

desprendimientos muy frecuentes pero pequeños, no son observados o al menos 

apreciados y recogidos por las crónicas, a pesar de ser probablemente el fenómeno del 

movimiento de masas más influyente en el retroceso de las costas. Por ello, la 

construcción de un inventario temporal de desprendimientos en la costa, que permita 

definir la importancia relativa de este fenómeno en el desarrollo costero actual, resulta 

una tarea complicada. 

 

En acantilados rocosos los principales tipos de movimientos que pueden 

distinguirse (Tabla 2.viii) son, de acuerdo a la clasificación de Varnes (1975), en forma 

de desprendimientos desde pequeños fragmentos a grandes bloques rocosos o el vuelco 

de losas; y más en función de la competencia de la formación, desde el deslizamiento 

rotacional al traslacional; y finalmente, la combinación de múltiples movimientos en 

forma de movimientos complejos. 

 

 Desprendimientos: implican la liberación y la caída de parte del material rocoso 

que se encuentra en el frente casi vertical del acantilado. Estos movimientos se 

dan en rocas intensamente fracturadas, generalmente desencadenados por la 

presencia de oquedades basales (notches) generados por la acción de las olas en la 

base del acantilado, sobre rocas poco competentes. También, a causa de la 

desintegración granular que desgaja los granos minerales de las rocas, se genera 

un patrón de fracturas a pequeña escala que las debilita. Esta desintegración 

granular tiene su origen en fenómenos químicos. 

 

 Vuelcos: implican el desplome de unidades rocosas que interactúan cuando el 

centro de gravedad de cada una queda por encima de un punto de rotación ubicado 

dentro de la losa. Son característicos de las masas rocosas columnares, 

atravesadas por discontinuidades, fracturas o planos de estratificación de varias 

familias que marcan la geometría de las columnas de roca. Además, si las 

discontinuidades buzan hacia el interior del macizo rocoso pueden provocar una 

inestabilidad natural potenciada por la acción marina al pie del talud. Entre los 

diferentes tipos de vuelco cabe distinguir (Evans, 1981): el flexural, que presenta 

una serie de pendientes constituidas por una sucesión semi-continua de columnas 
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que rompen a medida que se doblan hacia la cara libre del acantilado; el vuelco de 

bloques, habitual en rocas sedimentarias gruesamente estratificadas en disposición 

casi vertical y en rocas volcánicas columnares, cuando rompen en la base o están 

fracturadas perpendicularmente a la disposición columnar; el vuelco flexural de 

bloques, habitual en areniscas con intercalaciones de pizarra, pizarras con 

intercalación de sílex o calizas en capas finamente distribuidas, produciéndose una 

flexión de las columnas de forma pseudo continua a lo largo de las fisuras que 

atraviesan la disposición sedimentaria. 

 

TIPO DE MOVIMIENTO ZONA DE CABECERA ZONA BAJA 

 

DESPRENDIMIENTOS 

 

Laderas rocosas y escarpadas. 

Presencia discontinuidades o fracturas. 

Grietas tras el talud. 

Grandes pendientes > 50º. 

Acumulación de bloques y 

fragmentos rocosos. 

VUELCOS 

 

Grietas de tracción verticales paralelas 

al talud. 

Escarpes verticales. 

Material en bloques con grietas entre 

ellos. 

Acumulación de bloques y 

fragmentos rocosos. 

DESLIZAMIENTOS 

ROTACIONALES 

 

Grietas de tracción curvas cóncavas 

hacia la ladera. 

Escarpes curvos con estrías. 

Preferentemente en suelos más que en 

rocas duras. 

Pendientes entre 20-40º. 

Depósitos convexos, 

lobulados. 

DESLIZAMIENTOS 

TRASLACIONALES 

 

Bloques desplazados y basculados en 

varias direcciones. 

Pendientes suaves o muy suaves. 

Grandes grietas separando los bloques. 

Formas irregulares controladas por las 

fracturas. 

En ocasiones acumulaciones 

de material en forma de 

lóbulos, pero en general 

acumulación de bloques. 

Tabla 2.viii Factores característicos para la identificación de movimientos de ladera (modificado de: 

Soeters y Van Westen, 1996) sobre acantilados. 
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Es posible también encontrar la acción combinada de un deslizamiento con un 

vuelco cuando el primero se produce gracias al desgaste basal marino. En ese caso 

encontramos un vuelco secundario, el cual puede ser inducido por un gran número de 

factores independientes. El desarrollo de fracturas de extensión paralelas al borde 

superior del acantilado también puede producir el vuelco de los bloques rocosos que se 

encuentren en las zonas más altas. 

 

Los desprendimientos, pandeos y vuelcos de bloques o losas rocosas están en 

definitiva inducidos por la acción conjunta de procesos erosivos aéreos y marinos. Esto 

se debe a los cambios en la dinámica natural que introducen como, desequilibrio de los 

materiales en la base, modificación de las condiciones hidrostáticas en las fracturas 

propias de la roca o inducidas por el movimiento, etc. Incluso las rocas más duras, como 

los acantilados en granitos, pueden sufrir una debilitación progresiva a causa del efecto 

alternado de la desecación y la humectación, deteriorando químicamente su 

constitución, y expandiendo los minerales constituyentes. 

 

Otros tipos de movimientos que se pueden presentar son: 

 

 Deslizamientos rotacionales: son más frecuentes en suelos cohesivos que en 

rocas. La rotura, superficial o profunda, que se produce tiene lugar a favor de las 

superficies curvas. Una vez iniciada la inestabilidad, la masa empieza a rotar, 

pudiendo dividirse en varios bloques que deslizan entre sí. La parte inferior de la 

masa deslizada se acumula al pie de la ladera formando un depósito tipo lóbulo 

con grietas de tracción transversales.  

 

 Deslizamientos traslacionales: la rotura tiene lugar a favor de superficies planas 

de debilidad preexistentes. Muy comúnmente el plano de rotura es una fina capa 

de material arcilloso entre estratos de mayor competencia. Pueden darse tanto en 

rocas como en suelos, y las masas que deslizan en ocasiones son bloques 

rectangulares previamente independizados por discontinuidades o por grietas de 

tracción. En la parte inferior suele quedar unos residuos similares a los que 

presentan los desprendimientos, con presencia de grandes bloques rocosos. 
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2.7 Protección artificial de acantilados 

 

El impacto producido por la actividad humana a lo largo de las zonas costeras es 

numeroso, pudiéndose clasificar en varios tipos, y comúnmente, en detrimento de los 

ambientes en que éstas tengan lugar. En general, los impactos sobre estos ambientes son 

el resultado del desarrollo masivo de las zonas costeras. Debido a que la tierra a lo largo 

de la costa es tan cara, las presiones son grandes, tanto en lo económico como en lo 

político, lo que provoca muchas excepciones que se conceden a violar las normas  y 

ordenanzas que existen para estos lugares. Las consecuencias han sido desastrosas en la 

naturaleza. Afortunadamente, la mayoría de las jurisdicciones gubernamentales han 

tomado medidas para evitar tales actividades en el futuro; al menos en los países 

desarrollados. Muchos de los países en desarrollo todavía están muy por detrás en su 

planificación y gestión de la costa. Desafortunadamente, hay indicios de que algunos de 

ellos no han aprendido de los muchos errores que ya han tenido lugar y que están bien 

documentados. Las construcciones utilizadas por el hombre para proteger las costas 

rocosas del fenómeno de la recesión costera, son de varios tipos, pudiéndose clasificar 

mayoritariamente en dos grandes grupos: las protecciones duras y las protecciones 

blandas. 

 

Las protecciones duras, son las más extendidas, y a su vez, son los impactos 

humanos más problemáticos en la costa puesto que son estructuras inmóviles y que no 

son modificadas por los procesos costeros. Esta categoría incluye a diques, muros de 

contención, escolleras y espigones. A su vez, se pueden dividir en dos subtipos según si 

son impermeables o no: tipo rígido o tipo montículo (Sunamura, 1992). Su objetivo 

principal es proteger la costa contra la erosión, estabilizar las aguas de marea y en algún 

caso, prevenir deslizamientos. 

 

En el segundo grupo se incluyen las denominadas protecciones blandas. En los 

últimos años ha habido un cambio espectacular en la filosofía de la protección costera y 

casi la totalidad de las protecciones actuales son de este tipo, sobre todo para el control 

de la erosión a lo largo de la costa abierta. Este tipo de protecciones son de dos tipos: 

primero, la regeneración de playas, y segundo, protección de la vegetación y dunas. 

Estos enfoques han recibido el respaldo de la ingeniería y la comunidad del medio 

ambiente por igual. El resultado es una protección de la costa mucho más estética y 
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medioambientalmente favorable, sin embargo, estas técnicas no son soluciones 

permanentes a la erosión costera. En la construcción de cualquiera de estas estructuras, 

a nivel local, es importante tener en cuenta las zonas del litoral limítrofes. Cualquier 

estructura no natural puede cambiar las corrientes de sedimentos a lo largo de la costa, 

así como, las condiciones del oleaje incidente. Estos efectos pueden tener efectos a 

corto plazo (meses) o a largo plazo (años), y por tanto, tener consecuencias catastróficas 

para dichas zonas limítrofes a la zona protegida por el hombre. 

 

En la Fig. 2.23, se enumeran las construcciones que se utilizan para la protección 

de dos zonas de gran importancia en acantilados costeros como son, la línea de costa y 

la rompiente de oleaje o playa alta. Sin embargo, los factores que deben ser 

considerados en el análisis de cada área del problema no están siempre claros y por eso 

conviene recordarlos. El primer factor son las consideraciones hidráulicas que incluyen 

el viento, olas, corrientes, mareas, marea de tormenta, y la batimetría de la zona litoral. 

El segundo factor son los balances sedimentarios, que incluyen el material, alineación 

de la orilla y los procesos litorales, es decir, la dirección del movimiento; velocidad de 

transporte (netos y brutos), y clasificación de los sedimentos y características. Un tercer 

factor a tener en consideración es el control de las estructuras que incluyen la selección 

de las obras de protección mediante la evaluación de tipo, uso, eficacia, economía, y el 

impacto ambiental e influencia en áreas adyacentes. Un cuarto factor, pero no por ello 

menos importante, es la evaluación económica que incluye los gastos de mantenimiento, 

junto con los intereses y la amortización del costo inicial. El quinto factor, y último a 

considerar, son las consecuencias jurídicas y sociales que las medidas de protección 

pueden tener sobre el medio litoral, puesto que estas medidas podrían generar cambios 

significativos en los aspectos físicos o ecológicos del medio ambiente. 

 

Los problemas mencionados hasta ahora sobre la ingeniería de costas, se han 

centrado sobre cómo proteger los acantilados costeros de la erosión y/o recesión marina 

producida por el agua. Sin embargo, también existen problemas de gran importancia que 

aparecen en la cresta del acantilado y que pueden tener lugar de manera natural o ser 

inducidos por el hombre. El fenómeno principal que tiene lugar en la cresta de un 

acantilado es, sin duda, el movimiento del terreno (Sección 2.6), que provoca el 

retroceso de la línea de costa, y puede causar pérdidas tanto materiales como humanas. 
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Para minimizar el retroceso de la línea de costa, así como, las posibles pérdidas 

materiales y humanas, el hombre siempre ha intentado minimizar, llegando en algunos 

casos a eliminar los mecanismos de activación de estos procesos. Estos mecanismos se 

pueden dividir en dos grandes tipos los naturales (las presiones intraporo del agua 

subterránea, la pendiente del talud y la saturación del material, entre otros) y los 

derivados de la acción humana (las cargas a las que esté sometido el acantilado, daños al 

medio natural,…). 

 

Los mecanismos naturales vienen condicionados por las características del medio 

en el que se encuentre el acantilado, pero sin embargo, es relativamente fácil para el 

hombre minimizar estos efectos desestabilizadores. Por ejemplo, para la reducción de la 

presión intraporo, es muy común el uso de redes de drenaje que permitan extraer agua 

(Folkestone Warren en Kent, Inglaterra), lo que además reduce los problemas de 

saturación del suelo. En muchos casos, al agua extraída se le da un uso posterior 

dependiendo de las características de la misma. También es muy común el corte 

artificial de la pendiente de los taludes, haciéndola más tendida o suave, lo que mejora 

la estabilidad al deslizamiento de dicho talud (sirva como ejemplo, Llantwit Major, 

Gales). 

 

Fig. 2.23 Construcciones para la protección de la costa (Modificado de CEM, 2002). 
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Sin embargo, los mecanismos de activación derivados por las acciones humanas, 

presentan una solución habitualmente más compleja. Dado que el hombre ha seguido 

con su actividad en zonas del litoral, en muchos casos ha generado inestabilidades en las 

condiciones naturales del medio y por tanto, ha favorecido los fenómenos de recesión 

costera. En muchos de estos casos la única solución al problema es el cese de la 

actividad humana en la zona, cosa que en el 99 % de los casos resulta imposible. Un 

problema muy común es el aumento del estrés en la roca debido a las cargas dinámicas 

que por ejemplo, producen los vehículos en una carretera o los trenes a su paso por el 

acantilado (región de Santa Cruz, California, EE.UU.). Otro problema común en las 

zonas litorales son las construcciones residenciales cerca del frente de los acantilados lo 

que también genera cargas importantes en los taludes. 

 

En la práctica, llegar a la caracterización y previsión del oleaje en aguas profundas 

en el litoral español es imprescindible para poder abordar cualquier estudio y proyecto 

de ingeniería marítima que se desee emprender en dicho ámbito geográfico. Con objeto 

de evitar que el proyectista deba proceder sistemáticamente, y en todos los casos, a la 

localización y análisis estadístico de los datos brutos de oleaje disponibles necesarios 

para la completa definición del Clima Marítimo en una zona determinada, se ha 

redactado la recomendación ROMO391 (1991). Dicho trabajo, pretende proporcionar al 

proyectista la información elaborada disponible, actualizada, y contrastada existente en 

el litoral español, correspondiente a zonas ya analizadas y con experiencia acumulada 

en la caracterización y previsión del oleaje en periodos largos de tiempo, y en su 

aplicación práctica al proyecto de obras marítimas. 

 

Esta información simplificará en los casos generales los trabajos del proyecto, y 

orientará la toma de decisiones del Proyectista, del Cliente, o de la Autoridad 

Competente en este campo. Así mismo facilitará la definición de oleajes de diseño a lo 

largo de toda la costa española, permitiendo la obtención de los valores de aquellos 

parámetros representativos de dicho oleaje necesarios para el proyecto de toda obra 

marítima tanto estructuralmente como funcionalmente. 

 

Como consecuencia de las características y limitaciones de la información de 

oleaje disponible, los valores incluidos en esta Recomendación definen de forma 

aproximada, y no completa, las características del oleaje en el litoral español. La 
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actualización periódica de la información de partida, el aumento de la calidad y cantidad 

de información instrumental disponible, el análisis unidimensional y bidimensional de 

un mayor número de parámetros representativos del oleaje, el desarrollo de nuevos 

procedimientos de análisis, y el establecimiento de una metodología que permita separar 

tipológicamente (Sea o Swell) las distintas poblaciones extremas, deben ser aspectos 

prioritarios de cara a mejorar los resultados, y consecuentemente a optimizar cualquier 

diseño marítimo 

 

2.8 Investigación geomorfodinámica de acantilados 

 

Durante los últimos años se ha registrado un interés creciente en la geomorfología 

de costas rocosas que ha sido constatado tanto por el creciente número de publicaciones 

científicas como por el creciente número de equipos de investigación activos en este 

tema. Este hecho es bien recibido en la comunidad de geomorfológos al tratarse de un 

asunto disciplina que había recibido hasta ahora escasa atención. Aunque existen 

trabajos de revisión recientes sobre ciertos aspectos de las costas rocosas, tales como las 

plataformas de abrasión de Stephenson (2000) y Trenhaile (2002), o sobre descripciones 

litorales en países por Stephenson y Thornton (2005) y Kennedy y Dickson (2007), no 

existe otra revisión general de la gema morfología de costas rocosas a partir de las 

monografías publicadas por Trenhaile (1987) y Sunamura (1992). Y esto ocurre en una 

situación en que el interés científico aumentado y existe una preocupación de la 

comunidad sobre la respuesta de la línea de costa al cambio climático. 

 

El papel de la geología local en la geomorfología costera sigue siendo un campo 

de investigación que requiere profundizar aún más. Las relaciones ente la 

geomorfología, la geología y la complejidad de formas que crea la heterogeneidad 

geológica, han sido estudiados en diversos trabajos recientes (Naylor y Stephenson, 

2010). En algunos, se demuestra que las comparaciones cualitativas basadas en la 

variación de la composición litológica como parámetro de control primario, no dan 

necesariamente los mejores resultados. Por el contrario, la estructura geológica si parece 

jugar una influencia relevante en el control de la naturaleza y las escalas de la erosión en 

plataformas costeras (al menos en Suecia y Gales, según Cruslock et al., 2010; y 

Australia según Kennedy, 2010). En otros, se demuestra robusta y cuantitativamente, 

mediante un análisis estadístico, el importante efecto de las discontinuidades sobre el 
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aspecto de la rasa marina, además de aportar información sobre la naturaleza y escalas 

de los procesos erosivos. 

 

La modelización  matemática de procesos físicos proporciona habilidades para el 

estudio de la evolución a largo plazo de las costas rocosas que se desarrollan 

lentamente. El modelo de olas erosivas de Trenhaile (2000) ha sido usado para estudiar 

el progreso de plataformas costeras y terrazas marítimas elevadas, y en una forma 

modificada permite considerar el efecto adicional en la superficie por la erosión a la 

intemperie. Sin embargo, a pesar de la capacidad de modelos matemáticos para simular 

la morfología y evolución de superficies de roca de erosional, los coeficientes utilizados 

por los diferentes modelos deberían ser calibrados en el campo. 

 

Futuras mejoras de nuestra capacidad de modelar el desarrollo del acantilado y su 

plataforma requerirán la adquisición de datos de campaña en factores como: (1) tasas de 

atenuación del oleaje al alcanzar la roca después de la rompiente y su relación con la 

profundidad, el declive del fondo y su rugosidad; (2) el efecto del viento y la presión 

barométrica en la relación entre altura de ola y la elevación de la marea y; (3) la relación 

entre la fuerza de impacto de la ola y la capacidad resistiva de la roca a ser erosionada. 

El modelado también se beneficiaría de la colaboración del conocimiento ingenieril de 

geólogos, que desarrollan un  progreso considerable en la capacidad de predecir como 

las masas de roca probablemente se erosionarán. 
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 3 MODELOS DE RECESIÓN DE COSTAS 

ROCOSAS 

La recesión de un acantilado, aunque presente de manera continuada una erosión 

gradual en el frente o pie del mismo, puede ser un proceso intermitente pues su colapso 

ocurre repentina e infrecuentemente (Carter y Guy, 1988). Así, las variaciones en el 

medio geológico, en el medio marino y en la climatología condicionan la compleja 

dinámica de la recesión costera. Por tanto, para desarrollar un modelo predictivo es 

fundamental tener en cuenta la mayor cantidad de información posible, las relaciones de 

retroalimentación existentes y el acoplamiento a distintas escalas que existen entre los 

procesos que controlan dicha dinámica. A pesar de la importancia socioeconómica del 

medio litoral acantilado, los modelos para reproducir o pronosticar fielmente su 

comportamiento son muy escasos (Lee y Clark, 2002; Castedo et al., 2012). En la 

actualidad, pueden diferenciarse varias líneas en las que éstos se encuadran (Castedo et 

al., 2012; Paredes et al., 2012). Cada una de estas líneas trata de cubrir las necesidades 

existentes mediante una formulación particular a la hora de estimar los valores de 

erosión-recesión, puesto que debido a la complejidad y particularidad de los problemas 

de recesión para cada zona litoral, la aplicación de un método simple y universal no es 

posible. 

 

Los primeros modelos publicados (Flemming 1965, Kamphuis, 1987, Sunamura, 

1992) tomaron la tasa de erosión como un promedio que cuantifica la distancia de 

terreno perdida por la recesión costera, a lo largo del tiempo (generalmente un año). Su 

valor es resultado del balance entre la resultante de las fuerzas marinas y atmosféricas 

incidentes y la capacidad resistente del material. Aunque se constataba que en su 

evolución contribuían numerosos procesos acoplados a diferentes escalas, el posible 

efecto causado quedaba englobado en una u otra fuerza del balance. De esta forma, a 

pesar del elevado número de procesos que interactúan en la recesión de un acantilado, 

gran parte de los modelos consideran de manera simplificada que la erosión, o cambio 

de posición por unidad de tiempo, en un punto x del mismo depende de: (1) la fuerza de 

impacto (hidrodinámica e hidrostática, USACE, 1984) del oleaje - Fw; (2) el tiempo - t 

que actúa esta fuerza sobre el punto y que depende del ciclo de marea; y (3) las 
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propiedades resistivas - FR del macizo rocoso. En los primeros modelos se propone que 

el desplazamiento de un punto de la franja costera a causa de la erosión marina a lo 

largo del tiempo t es: 
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Diversos experimentos, llevados a cabo por diferentes autores, han sido realizados 

con el fin de asociar Fw y FR con parámetros físicos medibles. Los experimentos de 

Kamphuis (1987, 1990, 1991) proporcionaron una expresión de f(·) en la que la 

resistencia del material se representa mediante un término a calibrar frente a datos 

medidos en campo o experimentales. Posteriormente, el modelo de Sunamura (1992), 

deducido a partir de experimentos sobre una pared de hormigón en un tanque de oleaje 

artificial, propone que FR sea directamente proporcional a la c de la roca expuesta, y 

que la tasa temporal de erosión instantánea (x,t) sea proporcional al logaritmo de la 

razón entre ambas fuerzas, FR y FW, aplicadas en la posición x. La identificación del 

parámetro más apropiado para representar la resistencia de los macizos rocosos a la 

erosión FR ha sido objeto de numerosos estudios sobre el deterioro de acantilados. La 

resistencia a compresión c (Archipiélago Japonés sobre materiales andesíticos, gravas, 

arcillas o areniscas - Tsujimoto, 1986 y Sunamura, 1992; Cilento – Italia: arena, 

calcilutitas y limolitas - Budetta et al., 2000) es el más frecuentemente adoptado, 

también se ha propuesto, aunque con menos frecuencia, la resistencia a tracción (cretas - 

Wolters y Müller, 2008), la cohesión (Calvert Cliffs, Maryland: alternancia de 

diatomitas, arenas, arcillas y margas - Wilcock et al., 1998), la resistencia al corte (Lago 

Erie: depósitos glaciares tapizados por sedimentos arenosos de lago - Kamphuis, 1987; 

Grandes Lagos de Norte América: arcillas cohesivas de origen glaciar - Trenhaile, 

2009a), o el módulo de Young (Costa de Fukushima: gravas, areniscas y lutitas - Mano 

y Suzuki, 1999), …. Entre estos parámetros, la resistencia a la compresión está 

directamente ligada con la mayoría de ellos y se trata de un valor ampliamente utilizado, 

por lo que en los modelos que incorporan FR se suele tomar c como característica 

geomecánica del macizo intacto. 
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Tipo de modelo Subtipo Referencias 
 

EXTRAPOLACIÓN 
Regresión lineal 

Crowell et al., 1997 

Amin y Davidson-Arnott, 1997 

Milheiro-Oliveira y Meadowcroft, 2001 

Árboles de sucesos Lee, 2005 

EMPÍRICOS 

Proyección datos históricos Leatherman, 1990 

Regla de Bruun 

Bray y Hooke, 1997 

Mano y Suzuki, 1999 

Trenhaile, 2009b 

PROBABILÍSTICOS 

Distribución doble 
Meadowcroft et al., 1999 

Hall et al., 2002 

Distribuciones múltiples 
Lee, 2008 

Furlan, 2008 

Estocástico 
Milheiro-Oliveira, 2007 

Hapke y Plant, 2010 

PROCESO-

RESPUESTA 

Transporte de sedimentos 
Bayram et al., 2007 

YongHui et al., 2008 

Modelo combinado 

Trenhaile, 2009a, 2010 

Walkden y Hall, 2005, 2011 

Castedo et al., 2012 

Castedo et al., 2012a 

Paredes et al., 2012 

Tabla 3.i Resumen de los métodos de predicción de recesión de acantilados costeros. 

 

A partir de estas aproximaciones experimentales han surgido varias líneas de 

desarrollo de modelos (Tabla 3.i) para la estimación/predicción de tasas de recesión en 

acantilados. La primera basada en los catálogos históricos sobre los cuales se 

practicaban una serie de regresiones (lineales) y extrapolaciones (simples) de las 

tendencias pasadas para cuantificar las tasas en el futuro – hipótesis del actualismo 

(Crowell et al., 1997; Amin y Davidson-Arnott, 1997; Milheiro-Oliveira y 

Meadowcroft, 2001). Sin embargo, estos modelos no son capaces de proporcionar una 

distribución precisa de las recesiones futuras (Lee y Clark, 2002), habida cuenta de su 

limitada extensión temporal y, por ende, su incapacidad para reflejar la variabilidad e 

incertidumbre de todos los procesos involucrados. El gran inconveniente de este tipo de 

modelos es que las predicciones son sólo válidas mientras las condiciones geológicas y 

medioambientales que controlan el proceso, permanezcan invariantes con respecto a las 

condiciones existentes en el registro histórico, esto es, se mantenga la hipótesis de 

partida. Además, los modelos de regresión lineal (Tabla 3.i), están basados en hipótesis 

de independencia y normalidad en los residuos, difícil de justificar en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, algunos trabajos recogen estos inconvenientes y tratan de crear un 

marco estructural para reflejar sobre los catálogos históricos, los cambios en aquellos 

factores clave que controlan la recesión costera. Por ejemplo, Lee (2005) aplica un 



64 

 

procedimiento de aproximación que, en un marco probabilístico, está basado en un árbol 

de decisiones o sucesos (Fig. 3.1) modelo tipo juicio de expertos. En dicho árbol 

propone una función de distribución de las recesiones, partiendo de su distribución en 

los catálogos históricos existentes para cada lugar. 

 

Fig. 3.1 Diagrama de flujo para un modelo tipo árbol de decisiones (modificado de Lee, 2005). UDA – 

Unidad Dinámica Acantilada (detalles en el Tema 4). 

 

En una segunda línea se pueden englobar los modelos empíricos. Estos son 

modelos muy simples que tratan de proporcionar una idea cualitativa de los posibles 

cambios en la tendencia de recesión futura como respuesta al cambio en algún factor 
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determinante (por ejemplo, aumento en el nivel del mar, altura acantilado,…). Dentro de 

esta clase de modelos existen dos grandes tipos, los que son simplemente una 

proyección de datos históricos (Leatherman, 1990) y los basados en la Regla de Bruun 

(Bray y Hooke 1997; Mano y Suzuki, 1999; Trenhaile, 2009b). Estos modelos no tienen 

en cuenta la incertidumbre y variabilidad que envuelve a los procesos que generan la 

recesión costera. Los datos de tasas de recesión históricos suelen ser bastante limitados 

y por tanto, se revelan como una imagen parcial de los eventos acaecidos. Sin embargo, 

la incierta relación entre la recesión pasada y la futura se puede acomodar adoptando un 

modelo probabilístico y tomando conciencia del comportamiento actual. Bajo esta 

condición aparece otro tipo de modelos al que pertenecen, los métodos probabilísticos y 

los modelos de proceso-respuesta. 

 

Siguiendo la idea de los modelos empíricos de erosión, autores como Quinn et al. 

(2010) están creando módulos empíricos de rotura geomecánica. En este trabajo los 

autores presentan un modelo empírico de pendiente (Fig. 3.2), que calibrado para un 

lugar en concreto, en este caso la costa este del condado de Yorkshire en el Reino Unido 

(Costa de Holderness), puede producir unos resultados coherentes y comparables con 

los datos obtenidos sobre el terreno. Los datos necesarios para ejecutar este modelo 

empírico de rotura son la altura, pendiente y estratigrafía del acantilado, por tanto, 

pueden ser incorporados en modelos más avanzados como los probabilísticos o los de 

proceso-respuesta. 

 

Fig. 3.2 Modelo empírico de deslizamiento (modificado de Quinn et al., 2010). 
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El tercer gran grupo de modelos son los llamados probabilísticos. En los modelos 

puramente probabilísticos (“cliffplan” en Meadowcroft et al., 1999; Lee et al. 2001; Lee 

et al. 2002) se incorpora la física muy simplificada y en ciertos casos tabulada 

empíricamente de los procesos implicados, para así poder realizar múltiples 

simulaciones con un coste computacional relativamente reducido. Por regla general, este 

tipo de modelos basan sus datos de entrada en funciones de densidad de probabilidad 

que son, muestreadas durante la simulación a través de Métodos de Monte Carlo, para 

estimar una función de distribución de la distancia de recesión. La amplia variabilidad 

introducida en los múltiples muestreos aleatorios de las funciones de probabilidad 

paramétricas de las variables del modelo, exige que sus parámetros sean calibrados 

utilizando inventarios históricos. 

  

Entre los modelos probabilísticos pueden distinguirse varias formulaciones (Tabla 

3.i). El primer tipo de formulación utiliza dos distribuciones, sirva como ejemplo el 

modelo desarrollado por Hall et al. (2002), donde los autores se sirven de una función 

de densidad de probabilidad para representar el intervalo temporal entre un evento de 

recesión y el siguiente, y otra para evaluar la magnitud de dicho evento, ambas 

funciones dependen de unos parámetros que deben ser ajustados con modelos de 

inferencia bayesianos y de máxima verosimilitud. En el segundo tipo de formulación 

consiste en la elección del valor de varios parámetros (p.ej. resistencia de la roca, 

condiciones de oleaje, etc.) extraídos de funciones de densidad de probabilidad. 

Posteriormente se ejecuta el modelo y se obtiene un valor de la erosión costera para un 

determinado tiempo de simulación. Este proceso se enmarca en un procedimiento de 

Monte Carlo para establecer una función de probabilidad de recesión como respuesta 

global para estimar los valores de erosión del sistema (Fig. 3.3 - Lee, 2008; Furlan, 

2008). Este tipo de modelos tratan de evaluar la respuesta del sistema a la incertidumbre 

en los datos de entrada. Por último, en el tercer tipo de formulación, los valores de los 

parámetros se hacen variar a lo largo de la simulación de acuerdo a las funciones de 

distribución que reflejan la variabilidad espacial y temporal del medio geológico y de 

los procesos activadores, resultando unos datos de erosión respuesta a las condiciones 

que cambian en el tiempo (Milheiro-Oliveira, 2007; Hapke y Plant, 2010). 
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Fig. 3.3 Modelo probabilístico de acantilado y línea de costa (modificado de Lee, 2008). 

 

El cuarto tipo de modelos de erosión de acantilados costeros son los denominados 

de proceso-respuesta, sirvan como ejemplos: el inicial de Sunamura (1983), Davidson-

Arnott (1990), el denominado “scape” de Walkden y Hall (2005, 2011); Walkden y 

Dickson (2008) o el desarrollado por Trenhaile (2009a). Este tipo de modelos están en 

una fase inicial de desarrollo, debido principalmente al número de factores que tienen en 

cuenta en el proceso erosivo-recesivo (medio marino, litoral y acantilado), de los que 

requieren un conocimiento apropiado para su formulación física, ya sea a través de 

ensayos de laboratorio o descripciones matemáticas de dichos fenómenos (Fig. 3.4). 

Algunos de estos modelos, con el objetivo de incorporar la incertidumbre y variabilidad 

en los fenómenos presentes, suelen hacer uso de procedimientos de análisis 

probabilísticos (Lee, 2005). Esto permite al modelo abordar la complejidad del sistema 

utilizando funciones de densidad de probabilidad de alguno de los procesos. En este tipo 

de modelos, como en los anteriores, los registros históricos se utilizan para su 

calibración lo cual condiciona el ámbito de aplicabilidad. Otro problema asociado a los 

modelos de proceso-respuesta, es que la mayor parte de las interacciones físicas se 

analizan a través de experimentos de laboratorio bajo condiciones muy controladas y 

acelerando las respuestas de aquellos procesos más lentos, lo que limita su 

conocimiento y exactitud para su extrapolación a la realidad natural. A este grupo 

pertenecen los modelos centrados en el transporte de sedimentos (Bayram et al., 2007; 
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YongHui et al., 2008) y los modelos combinados (Walkden y Hall, 2005; Walkden y 

Dickson, 2008; Appeaning-Addo et al., 2008). 

 

Fig. 3.4 Modelos de proceso-respuesta. A) Factores que condicionan la erosión en la base del acantilado 

(modificado de Sunamura, 1983). B) Modelo sobre línea de costa en materiales cohesivos (modificado de 

Davidson-Arnott, 1990). C) Mapa de interacciones del modelo “Scape” (modificado de Walkden y Hall, 

2005). 
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En la actualidad este tipo de modelos, resuelven de una manera más o menos 

precisa, pero aceptable los fenómenos erosivos provenientes de las acciones marinas. 

Sin embargo, el papel de la geología (y todas sus ramas) en la geomorfología costera 

continúa siendo un área que requiere más trabajo de investigación (Naylor et al., 2010). 

Por tanto, la aplicación del conocimiento existente en mecánica de rocas (resistencia, 

fracturas, agua subterránea, métodos de evaluación de estabilidad de taludes, etc.) para 

la evaluación de la erosión de los sistemas acantilados permitirá conocer de una manera 

más realista cómo se erosiona un sistema litoral acantilado y cómo esa erosión está 

controlada tanto por factores geológicos como marinos principalmente. 

 

Conviene también destacar la existencia de modelos teóricos. Éstos se construyen 

basados en formulaciones matemáticas sobre las ecuaciones de Boussinesq (1872), para 

ondas cortas irregulares y multi direccionales en aguas someras. De igual forma ocurre 

con los modelos matemáticos basados en una ecuación no lineal de tipo Eikonal (Mei, 

1989) para simular el avance del frente de la erosión (Belov et al., 1998). En éstos, se 

simula la propagación de una onda en un medio resistivo como un análogo al problema 

planteado sobre el cambio del perfil del acantilado. El frente de la onda se asemeja a la 

superficie de la interfase roca/aire en el pie del acantilado que va cambiando de posición 

a causa de la erosión. Las soluciones explícitas de este modelo, presentadas por Belov et 

al. (1998), muestran cómo la intensidad de la erosión decrece exponencialmente con la 

altura. El principal inconveniente que presentan este tipo de modelos teóricos, es que 

tienen un enorme coste computacional para tiempos medios de simulación (siglos) sin 

que ello repercuta en mejores resultados, por ello están en desuso. 

 

Cada una de estos métodos de predicción trata de cubrir las necesidades existentes 

mediante una formulación particular a la hora de estimar los valores de erosión-

recesión, puesto que debido a la complejidad y particularidad de los problemas de 

recesión para cada sistema acantilado, la aplicación de un método simple y universal no 

es posible. La elección de un método u otro, dependerá de diversos factores entre otros 

la geomorfología particular de cada sistema, las condiciones marinas a las que esté 

sometido, el nivel de riesgo existente, y el tiempo sobre el que se requiere una 

predicción. En la Fig. 3.5 se recoge una guía sobre los posibles rangos de uso de los 

diferentes modelos que se han descrito a lo largo de este capítulo. 

 



70 

 

 

Fig. 3.5 Diferentes modelos de recesión para diferentes Unidades Dinámicas de Acantilado (UDA´s). 
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 4 MODELO CONCEPTUAL 

La recesión de los acantilados es un proceso complejo en el que se encuentran 

acoplados fenómenos terrestres y marinos, y que se desarrollan tanto en tiempo como en 

espacio (a lo largo de la línea de costa). Para lograr comprender y abordar el estudio y 

modelización de esta complejidad, resulta interesante subdividir el litoral en elementos 

simples o unidades dinámicas de acantilado (UDA o CBU – Coastal Behavioural Unit) 

en las cuales (Fig. 4.1), sea factible obtener el balance entre flujos de energía y materia 

que permitan un análisis cuantitativo de su dinámica erosiva-sedimentaria. Este balance 

ha de hacerse sobre un sistema abierto que contenga un ciclo completo erosivo-

sedimentario, que incluya las fuentes y sumideros de material rocoso, así como las 

condiciones y los procesos que actúan tanto en la línea de costa y el acantilado, como 

los que ocurren desde el acantilado hacia tierra adentro. Para ello, se construye la célula 

litoral o unidad litoral individual que abarca varias CBU acopladas a través de los 

mencionados flujos de materia y energía entre ellas, y que se agrupan en secciones 

costeras. Estas secciones comprenden todas las CBU contiguas de características 

morfodinámicas semejantes.  

 

    

Fig. 4.1 Esquema geométrico de una CBU / UDA. 

 

4.1 La unidad dinámica de acantilado. Elementos 

 

La CBU está constituida por un bloque 3D de costa acantilada, dentro de un tramo 

de sección costera, con características geológicas y oceanográficas homogéneas que 

proporciona un marco simple e interesante para la gestión del acantilado (Lee, 1997; 
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Moore et al., 1998; Brunsden y Lee, 2004). En dicha CBU actúa únicamente un sistema 

morfogenético, reflejando las interrelaciones que se producen en los procesos 

morfodinámicos y las formas resultantes a lo largo del tiempo en la cresta y frente del 

acantilado, en su plataforma de abrasión, ribera exterior y prerribera. Estas unidades 

ocupan tres subsistemas ligados geométricamente: desde la línea de costa hasta la cresta 

del acantilado atravesado, de abajo a arriba, por el frente expuesto. Lateralmente, se 

encuentran limitadas por otras UDA distintas dentro de una misma sección del litoral. 

En ese contexto resulta útil considerar los acantilados como sistemas abiertos con 

transporte de sedimentos que se encuentran caracterizados por entradas - salidas y flujos 

de material y energía. 

 

A una escala superior, las células litorales posen una dimensión longitudinal que 

puede variar entre un centenar de metros a varias decenas de kilómetros, mientras que la 

dirección transversal se encuentra limitada por la extensión mar adentro y tierra adentro. 

La configuración de una célula litoral depende de la magnitud y las relaciones 

espaciales entre las fuentes de sedimentos rocosos, corrientes de transporte y sumideros 

o lugar de depósito. 

 

Dado que sus características a gran escala se encuentran ligadas a su posición 

relativa respecto a los márgenes de las placas tectónicas, esta idea proporciona un 

primer elemento para establecer su clasificación según dicha posición (Inman et al., 

2003). Según esta clasificación se tienen tres tipos de costas tectónicas: de colisión 

(sobre un margen tectónico activo), de borde o fronteriza (sobre un margen continental 

pasivo que se desplaza con la placa) o marginal (mares encerrados entre continentes y 

arcos-isla). A estas hay que añadir otros dos tipos de costas, clasificadas según su 

latitud, ártica y arrecifal. Mayoritariamente las costas de colisión y las de borde (Fig. 

4.2), son las que aglutinan la mayoría de las células litorales con tramos acantilados.  

 

Por lo expuesto hasta el momento, habida cuenta de los diferentes procesos 

morfodinámicos que intervienen en la evolución de la CBU, la interrelación espacial 

también abarca un amplio rango de escalas, interactuando temporalmente y haciendo 

que el sistema evolucione. Así pues, la organización de este sistema puede estructurarse 

en dos componentes principales: 
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• Subsistema de la línea de playa o celda costera (Carter, 1988), que comprende 

la zona de playa y/o la plataforma costera y su umbral inmediato, que se 

encuentran al pie del acantilado. 

• Subsistema del acantilado, que comprende en alzado desde el pie (línea de unión 

entre acantilado y playa/plataforma) hasta la cresta. En planta pueden llegar a 

formar un largo frente de costa acantilada en materiales relativamente uniformes, 

a una serie de pequeñas unidades separadas que reflejan entornos geológicos más 

complejos (Lee y Clark, 2002). 

 

 

Fig. 4.2 Estructuras habituales de CBU en diferentes tipos de ambientes costeros tectónicos: a) Costas de 

colisión, b) Costas de borde. 

 

Existen diversos tipos de sistemas acantilados, que pueden ser clasificados 

fundamentalmente en función de la tasa de transferencia de material (aporte-salida) y su 

capacidad de retención del mismo dentro del sistema litoral (Tabla 4.i). Se pueden 

agrupar en cuatro grandes grupos: 

• Acantilados simples: donde la secuencia de intercambio de materia (desde 

vuelcos, deslizamientos, etc.) es simple y generalmente con un solo evento. 

Presentan una limitada capacidad de almacenaje de sedimentos. 

• Acantilados compuestos: donde generalmente están acoplados dos acantilados 

simples. La salida de uno de los dos acantilados no tiene por qué ser el aporte del 

otro, y viceversa. Suelen presentar eventos combinados. 
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• Acantilados complejos: suelen presentar varios sub-sistemas, cada uno con sus 

aportes y salidas de material, sin embargo, en este tipo de acantilados la salida de 

un sub-sistema suele ser el aporte para el siguiente (complejo sistema de 

feedback). 

• Acantilados relictos: se caracterizan por presentar una reactivación gradual sobre 

sistemas acantilados pre-existentes, y que en algún momento fueron activos 

(generalmente sobre acantilados simples, con movimientos del terreno tipo 

deslizamiento). 

 

Morfológicamente esta clasificación es muy semejante a las habitualmente 

utilizadas en los movimientos del terreno (Varnes, 1978; Ayala-Carcedo, 1987; 

Corominas y García-Yagüe, 1997). Pudiera entenderse como un subconjunto de éstas, 

formado por aquellos tipos en los que el movimiento gravitacional surge de la 

permanente acción (oleaje y marea) o puntual (tormentas) acción marina 

desestabilizadora. 

 

Tabla 4.i Clasificación de los  acantilados según la estructura de los movimientos del terreno (modificado 

de Lee y Clark, 2002). 
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4.2 Causas y efectos sobre la unidad dinámica de acantilado 

 

El concepto de CBU enfatiza el acoplamiento de los procesos aéreos y acuáticos 

controlados por la geología y la morfología que se encuentran actuando y describiendo 

el acantilado (Fig. 4.3). Por ejemplo, la existencia de una playa tiene una importancia 

clave en la tasa temporal de desprendimientos. También resulta importante señalar que 

la CBU se encuentra acoplada con otras formas del terreno dentro del mismo tramo 

litoral, con múltiples CBU actuando como emisores de material sedimentario que se 

deposite en las playas, dunas, estuarios, etc. de la costa vecina. La banda sobre la que se 

produce este acoplamiento o zona intermareal controla la duración y frecuencia de las 

interacciones entre el sistema acantilado y el ataque de las olas. Además sirve de 

conexión con los elementos a mayor escala: las secciones costeras y las células litorales. 

Este control sobre la interacción tierra mar se concreta en los siguientes procesos clave 

de la recesión costera: 

• El número de veces que las olas alcanzan el pie del acantilado produciendo su 

desgaste por erosión. 

• El número de veces que las olas alcanzan las acumulaciones de sedimentos con 

suficiente energía como para movilizarlos, incrementando su potencial erosivo. 

 

Una de las formas más simples para delimitar físicamente la extensión de una 

CBU es mediante la identificación de unidades geológicas y morfológicas a lo largo de 

la línea de costa. Esto es debido a que diferentes unidades morfológicas, suelen reflejar 

diferentes patrones de comportamiento dinámico en el acantilado, lo que suele ser 

suficiente para la cartografía de los procesos en los procedimientos de gestión de 

riesgos.  

 

De esta forma, en función del control que ejerce la zona intermareal sobre la 

CBU, a lo largo del tiempo la dinámica del acantilado puede seguir dos patrones 

perfectamente contrastables: 

• Una serie compleja e incierta de eventos de retroceso en la CBU, a menudo 

separados por tiempos distintos y dependiendo de la secuencia de tormentas que 

sacudan el acantilado inestable. De esta forma, si las tormentas o las marejadas 

que azotan el acantilado son muy frecuentes, sean redundantes sin llegar a 

producir un desprendimiento, salvo cuando los procesos “preparatorios” (erosión 
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química y mecánica) han actuado lo suficiente, superando sus umbrales, y 

reduciendo la estabilidad del acantilado hasta una situación de estado crítico a 

partir de la cual, cualquier pequeña tormenta puede desencadenar un 

desprendimiento. 

• El establecimiento permanente de un conjunto de formas del terreno 

características de la CBU a lo largo del tiempo, aunque cada componente 

evolucione individualmente y las interrelaciones entre ellos cambien 

continuamente. 

 

 

Fig. 4.3 Delimitación de los controles de los efectos marino, atmosférico sobre los de la estructura 

geológica y morfológica. 

 

Cualquiera de estas dos pautas pone de manifiesto el problema fundamental que 

supone la predicción y medida de la recesión de un acantilado, la necesidad de 

relacionar un conjunto altamente variable de datos u observaciones recopiladas de los 

eventos de retroceso, con la tendencia general que actúa en el conjunto de la CBU. Por 

ello resulta conveniente abordar el problema a diferentes escalas temporales: 

• A corto plazo: el proceso de recesión resulta ser fuertemente variable, con 

fluctuaciones marcadas en la tasa de recesión anual alrededor de un valor medio. 

Este tipo de comportamiento se caracteriza por largos periodos sin actividad 

perturbados puntualmente por cortos periodos en los que se produce una recesión. 
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• A medio plazo: las fluctuaciones anteriores se suavizan a causa de que la CBU 

tiene una tendencia a mantener un balance de equilibrio entre los procesos y la 

forma mediante la retroalimentación u otros mecanismos de auto regulación. En 

esta escala, la tasa de recesión resulta ser relativamente constante, como si en la 

dinámica del acantilado se hubiese alcanzado un estado estacionario en el que el 

volumen de material que es arrastrado por la acción marina tras el 

desprendimiento, es igual al que aporta el acantilado en su retroceso. 

• A largo plazo: las características de la CBU pueden variar gradualmente. 

Reflejando, por ejemplo, la sucesiva evolución de la línea del frente litoral como 

respuesta a importantes cambios medioambientales. 

 

4.3 Un nuevo marco conceptual para la modelización de la erosión-recesión 

costera 

 

Entre estos tres horizontes temporales establecidos para la evolución de la CBU 

proporcionan un marco temporal en el que la recesión puede estudiarse como un 

fenómeno relativamente predecible (determinista o estocástico) sobre un sistema 

dinámico y que permite evaluar la importancia de los mayores eventos individualizados 

según su contribución a la pauta global de retroceso del acantilado. Por otra parte, 

resultan ser a medio y a corto plazo los más importantes eventos a analizar en la gestión 

de riesgos naturales en zonas costeras acantiladas. 

 

Sobre la zona intermedia expuesta simultáneamente a los procesos marinos y 

subaéreos, denominada franja costera, se han llevado a cabo numerosos estudios que 

han puesto de manifiesto algunas de las relaciones causa-efecto que hay entre la erosión, 

el arranque, la formación de oquedades en el pie, la inestabilidad del acantilado y la 

recesión costera (Trenhaile, 1987; Sunamura, 1992; Lee y Clark; 2002; Bird, 2008; 

entre otros). Todos coinciden en que localmente el deterioro del frente del acantilado y 

la erosión en su pie se relacionan con las fuerzas del oleaje incidente. En función de éste 

pueden distinguirse dos tipos de procesos erosivos: (1) directo, por el impacto de la ola, 

que produce una sobrepresión hidráulica alterando el campo de esfuerzos al que esta 

sometida la masa rocosa y las discontinuidades, con una gran eficiencia en el arranque y 

arrastre del material del acantilado y del talud; (2) indirecto, por el desgaste y fricción 

del sedimento que porta el agua en suspensión, por los organismos marinos que se 



78 

 

asientan sobre la roca (bioerosión), por acumulación de depósitos salinos, por 

variaciones térmicas marinas, etc. 

 

A la hora de planificar y evaluar las posibles medidas de protección frente a 

peligros geológicos, es esencial disponer de la capacidad de pronosticar 

comportamientos y tendencias futuras de, en este caso, sistemas complejos litorales. La 

morfodinámica de la recesión de un acantilado, sin protección alguna, puede ser un 

proceso intermitente. Por tanto, la inherente aleatoriedad en los principales factores 

desencadenantes de la recesión costera (p.ej. lluvias, altura de las olas, etc.) condiciona 

que las recesiones futuras no tengan una correlación directa con los registros históricos 

(Lackhan, 2003; Dawson et al., 2009). De hecho, el patrón de eventos de recesión 

pasados es resultado de una única y particular distribución de oleaje, tiempo y 

condiciones medioambientales. Unas condiciones diferentes pueden generar otro tipo de 

escenario recesivo. Por tanto, la aplicación de un método de predicción simple y 

universal no es posible, debido al rango de comportamientos que presentan los 

diferentes tipos de acantilados (diferentes CBU´s). Para poder realizar estas 

predicciones de una manera lo más realista posible, será necesario conocer, 

principalmente: 

1. Los mecanismos de activación medioambientales: Según su origen, pueden 

operar localmente: (a) en el dominio terrestre, como las variaciones isostáticas, 

tectónicas, litológicas y estructurales, las acciones del hombre y, en menor grado, 

la vegetación; (b) en el dominio marino, por el campo gravitatorio, el eustatismo. 

Y, regionalmente, el clima que controla el ritmo de vientos, precipitaciones, 

temperaturas, etc. alterando las condiciones en las que se encuentra la mar y el 

macizo rocoso. Las condiciones meteorológicas también pueden favorecer el 

movimiento del terreno, por fuertes variaciones térmicas y especialmente por las 

tormentas y las lluvias intensas. Por un lado, las tormentas favorecen los 

fenómenos de recesión al crear un oleaje más potente del habitual, habida cuenta 

del viento predominante durante el fenómeno meteorológico. Por otro, las lluvias 

de gran magnitud modifican el estado de las aguas subterráneas y de la escorrentía 

superficial alterando el peso del material y las cargas hidráulicas en las 

discontinuidades, asistiendo a la ruptura. 

2. Respuestas primarias: los factores que varían en respuesta a cambios en los 

mecanismos de activación como oleaje, rangos mareales, nivel del mar, 
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características morfológicas y geomecánicas del terreno, niveles de agua 

subterránea, entre otros. Son fundamentalmente los elementos activadores del 

cambio. 

 

Como consecuencia de la interacción de las respuestas primarias a los 

mecanismos de activación, aunque se produzca continuamente una erosión gradual en el 

frente o pie del acantilado, su colapso ocurre repentina e infrecuentemente. Así, las 

variaciones en el medio geológico, en el medio marino y en la climatología condicionan 

de manera determinante la compleja dinámica de la recesión costera. Sobre esta premisa 

se han desarrollado varias aproximaciones para predecir la recesión. Al principio, los 

pronósticos se obtenían mediante técnicas de regresión y extrapolación de datos 

históricos. En la actualidad, gracias al conocimiento del fenómeno de recesión en sí, y a 

las capacidades de cálculo, se van acoplando cada vez más procesos para reproducir lo 

más fielmente posible la compleja realidad morfodinámica del litoral rocoso. 

 

Las revisiones efectuadas sobre los métodos para la obtención de predicciones 

verosímiles de las tasas de recesión han destacado la importancia de tener en 

consideración la mayor cantidad de información posible, las relaciones de 

retroalimentación existentes y el acoplamiento a distintas escalas que existe entre los 

procesos que controlan dicha morfodinámica para crear un modelo conceptual adecuado 

(Fig. 4.4). 

 

El esquema morfodinámico propuesto pone de manifiesto complicadas relaciones 

y retroalimentaciones que dan lugar a un comportamiento dinámico altamente complejo 

y, posiblemente, caótico en el sistema acantilado-playa implica que la recesión futura es 

fuertemente dependiente de qué ocurre en la actualidad y lo ocurrido en el pasado. Entre 

otros, los más importantes que se tienen en cuenta son la acción del oleaje, el efecto de 

las mareas, las propiedades geomecánicas de los macizos rocosos y la pendiente de la 

plataforma costera. Esta dependencia de las condiciones actuales y del pasado se 

traduce en un efecto memoria sobre todo el sistema. Si un sistema como éste, además de 

poseer un efecto memoria, es no lineal, presenta un elevado número de grados de 

libertad y se encuentra sometido a excitaciones lentas, es muy probable que sea de 

comportamiento crítico auto organizado (Bak et al., 1987), mecanismo por el cual 

emerge la complejidad en la naturaleza. Por ello, la extrapolación de tasas de recesión 
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históricas o incrementar el alcance de modelos deterministas, con el objeto de hacer 

pronósticos a largo plazo, puede resultar muy poco realista. 

 

 

Fig. 4.4 Diagrama conceptual de los sistemas y las interacciones más relevantes considerados en el 

modelo. 
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 5 DESARROLLO DEL MODELO NUMÉRICO 

A partir del marco conceptual de funcionamiento del sistema acantilado en la 

franja costera (Fig. 5.1), el modelo numérico desarrollado utiliza las ecuaciones 

simplificadas del oleaje (USACE, 1984) para evaluar la interacción entre la dinámica 

marina (mareas y oleaje), la morfología costera y la erosión de la roca en el perfil de un 

acantilado (bloques sombreados en la Fig. 4.4). El modelo no considera el fenómeno de 

deposición de sedimentos transportados por las corrientes y las olas ni la erosión 

química, biomecánica y pluviomecánica. El modelo se basa en la hipótesis común en 

latitudes medias de que la acción mecánica del oleaje es el mecanismo erosivo marino 

más importante en acantilados abiertos sometidos a eventos tormentosos (Sunamura, 

1992; Costa et al., 2004). Este proceso mecánico actúa sobre una estrecha franja, 

limitada por la fluctuación superior e inferior del nivel medio del mar a causa del ritmo 

de las mareas.  

 

 

Fig. 5.1 Sección esquemática de la franja costera modelada. A) Bloque diagrama representando los 

elementos geomorfológicos y los procesos erosivos que dan lugar a la recesión costera. B) Sistema de 

referencia, discretización espacial del perfil, y funciones más relevantes incorporadas en el modelo. 
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Para su formulación, se considera el sistema de referencia ZY global, con origen 

sobre el nivel medio del mar en el instante inicial (Fig. 5.1B), manteniéndose en esta 

posición aunque este nivel cambie con el paso del tiempo. Se representa por y(z,t) el 

frente de la interfase roca/agua/aire (Fig. 5.1B) cuya evolución se modela en forma del 

desplazamiento de éste para cada punto del perfil del acantilado con cota z en cada 

instante de tiempo t. Durante su evolución, el perfil y(z,t) puede desplazarse hacia el 

medio terrestre, produciéndose la regresión de la línea de costa; o hacia el medio marino 

ganándose terreno al mar (acreción). En consecuencia, la cresta del acantilado se 

desplaza en una cantidad R(t) que cambia a lo largo del tiempo. Es, en este punto 

elevado, donde habitualmente se practican las medidas (terrestres o aéreas) de control y 

seguimiento (los puntos  en la Fig. 5.1B) de la recesión (Quinn et al., 2009). Sobre el 

medio terrestre se han supuesto unas características litológicas homogéneas o con una 

estratificación subhorizontal (Fig. 5.1B). Estas se incorporan en el modelo a partir del 

valor de la resistencia a compresión c(z) del material que se encuentre a cota z sobre el 

nivel medio del mar, como valor representativo de las características geomecánicas del 

material. 

 

Considerando un punto de altura z, situado bajo el nivel de pleamar (altura 

máxima afectada por la erosión en un ciclo de marea), el desplazamiento producido en 

el perfil por la acción erosiva durante un periodo de tiempo T, se puede expresar como: 

 

 
T

)t,z(y)Tt,z(y
)T,z(


  (5.1) 

 

Kamphuis (1987) y Sunamura (1992) suponen (5.1) proporcional a la razón de 

fuerzas incidentes (capacidad erosiva del oleaje) frente a las resistentes (capacidad 

resistiva del macizo): (z,T)  FW / FR. Como razón de las fuerzas en este trabajo, se ha 

utilizado una expresión modificada de Kamphuis (1987) en la que se ha explicitado el 

factor de proporcionalidad a la resistencia del macizo como c(z) en FR e introducido el 

efecto de la energía disipada por el oleaje, al aumentar el recorrido que ha de hacer la 

ola rompiente sobre la plataforma costera, en función de su pendiente  en FW, 

resultando: 
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  (5.2) 

 

puede relacionarse el término de la pendiente de la plataforma tan  en la expresión 

(5.2) con el comportamiento del perfil y(z,t), siendo ésta el inverso de su pendiente 

local: (zy(z,t))
-1

. 

 

Las fuerzas erosivas FW generadas por el mar, dependen de numerosos parámetros. De 

algunos se conoce o se puede cuantificar su efecto, aunque sea de manera aproximada. 

Estos son la altura de la ola en la rompiente Hb(t), el periodo del oleaje Tb(t), la 

variación de altura debido a las mareas wt(t), la amplitud de la marea Am(t) y la 

variación del nivel medio del mar wrl(t) provocado por el cambio climático, por 

movimientos isostáticos o tectónicos (USACE, 1984). Aunque dependen también, entre 

otros muchos factores no cuantificables como del contenido en burbujas, de sedimentos 

en suspensión, de la eficiencia del impacto para provocar un efecto pistón en las fisuras 

y diaclasas de la roca, etc. Su incidencia, en mayor o en menor grado, de forma conjunta 

se traduce en una importante incertidumbre sobre la distribución de FW en profundidad. 

Este problema se resuelve en el modelo agregando una función de forma pw(z,t) que 

modifica proporcionalmente a FW y que se obtiene a partir de datos experimentales 

(Skafel y Bishop, 1994; Skafel, 1995). Dicha función de forma pw(z,t) está relacionada 

con la longitud de onda de las olas, de su periodo T, del momento de ruptura y de su 

orientación b(t). 

 

 )t,z(p
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)t,z(y
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123413 
















  (5.3) 

 

Resultando finalmente la expresión (5.3) para obtener el desplazamiento del perfil 

para un periodo de tiempo T. En la que se ha introducido una constante K que, obtenida 

mediante calibración, recoge el efecto de las posibles variaciones en la competencia del 

material, debido a heterogeneidades litológicas y estructurales sobre FR. Además de 

introducir un ajuste sobre ciertas constantes hidrodinámicas no del todo conocidas. 
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Como (z,T) es la recesión tras un tiempo T, transformándola a recesión 

instantánea (T0), según Sunamura (1992), y suponiendo que el perfil y(z,t) se 

desplaza en dicha cantidad en aquellos puntos a cota z afectados por la erosión: 

 

 
t

)t,z(y

t

)t,z(y)tt,z(y
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 00
;  z[zmin,zmax] (5.4) 

 

En consecuencia, supuesta y(z,t) suficientemente regular para que este límite 

exista y teniendo en cuenta (5.3), es posible formular el problema de calcular la 

evolución del perfil de un acantilado como: 

 

hallar ])t,[x]z,z([C)t,z(y finmaxmin 01 que verifique: 
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 (5.5) 

 

para unas condiciones iniciales (c.i.) del perfil del acantilado conocido pf(z), y unas 

condiciones de contorno (c.c.) ymin e ymax, que permanecen constantes a lo largo del ciclo 

erosivo sobre el notch. 

 

La formulación del problema (5.5) corresponde a un régimen de oleaje constante y 

un nivel del mar fijo. Para su generalización a regímenes variables, con trenes de olas de 

diferentes altitudes o periodos sobre un nivel del mar que fluctúa con la marea wt(t), 

bastará con contemplar la posible variación con el tiempo de los términos que se 

refieren a FW. Para ello bastará con suponer que la erosión sobre un punto z sometido a 

diferentes tipos de olas es aditiva, esto es: Hb = Hb(t) y Tb = Tb(t); además de desplazar 

la función de ponderación pw(z,t) sobre la marea de la forma pw(wt(t)-z). 

 

El modelo propuesto en (5.5) posee algunos aspectos comunes a los modelos de 

Trenhaile (2000), Lee et al. (2001) y Walkden y Hall (2005), sin embargo, posee 

importantes diferencias. Este modelo generaliza las formulaciones anteriores de la 
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evolución del perfil y(z,t) que se presentaban en su versión discreta. Además se ha 

introducido una propiedad mecánica del material reduciendo la variabilidad paramétrica 

sobre la que calibrar las simulaciones. El modelo aquí propuesto permite, tal y como se 

recoge la resistencia del material, trabajar no solo con medios geológicos heterogéneos 

estratificados para los que: c = c(z), sino con medios con heterogeneidades 

estructurales si: c = c(z,y). Ningún modelo hasta el momento, de los encontrados en la 

bibliografía, recoge esta posibilidad. 

 

5.1 Comportamiento temporal asintótico del modelo 

 

A partir de (5.5), es sencillo evaluar el comportamiento en el perfil de un 

acantilado a largo plazo en función del efecto predominante, si los efectos marinos se 

promedian en un intervalo temporal suficientemente largo t

. Sin embargo, la falta de 

estacionariedad a corto y medio plazo en los procesos involucrados (mareas, oleaje, 

clima) afecta al comportamiento de )t,z(y
t
  haciéndolo fuertemente variable a lo largo 

del tiempo, lo que motiva el desarrollo de un modelo numérico de (5.5) si se desea 

estudiar su evolución a mesoescala. 

 

Por un lado, a igualdad de condiciones de exposición a los fenómenos marinos, es 

posible comparar dos acantilados con diferencias en las resistencias. En este escenario, 

la recesión a largo plazo puede expresarse, según (5.5), como: 

 

 11 






RW

cR

bbW *FK
)z,(F

)t,T,H(F

Kt

y


 (5.6) 

 

donde KW = F*W/K, F*W es la fuerza de la acción del mar promedio a largo plazo, y F*R 

la resistencia del macizo, supuestas estacionarias e independientes del tiempo. En (5.6) 

se refleja cómo los acantilados más “duros” poseen una tasa de recesión menor. 

 

Por otro, si ambos acantilados se encuentran afectados por una dinámica marina 

diferente, a igualdad de propiedades geomecánicas en el macizo rocoso, reorganizando 

la ecuación (5.6), puede escribirse que: 
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 (5.7) 

 

Lo que se interpreta como que, a largo plazo, los acantilados que sufrirán tasas de 

recesión mayores serán aquellos que, para características geomecánicas semejantes, 

estén sometidos a temporales marinos más severos. De aquí la importancia de establecer 

correctamente el régimen de tormentas que pueden afectar un tramo de litoral para su 

correcta gestión. 

 

5.2 Discretización espacial y temporal del modelo 

 

Para la resolución numérica del problema evolutivo planteado en (5.5) y teniendo 

en cuenta (5.3) para un t suficientemente pequeño (desplazamiento instantáneo): 
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 (5.8) 

 

Si para un t  T el comportamiento de Hb y Tb es constante y tampoco hay 

variaciones significativas en la geometría del perfil en el rango de escalas temporales 

consideradas para resolver la evolución de y(z,t), entonces lo único que afecta durante 

un ciclo de periodo T, es la variación del potencial erosivo que actúa desplazándose 

sobre la onda de marea (Fig. 5.2). De esta forma, durante el tiempo que actúa un ciclo 

de marea, el efecto en el estado y(z,t) para llegar a y(z,t+T) es resultado de la 

acumulación de los cambios en la posición de pw(t) tras cada t: 
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 (5.9) 

 

Y cuando se toma t  0, la ecuación (5.8) se transforma en: 
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Ecuación semidiscreta de (5.5) que permite calcular la nueva posición del frente 

erosionado después que ha pasado un ciclo de marea de periodo T. El cambio de signo 

que introduce  en (5.10) depende de la dirección del oleaje respecto al frente 

acantilado, si la erosión evoluciona de derecha a izquierda  = 0, y si es al contrario  = 

1. 

 

Con el fin de evaluar numéricamente el desplazamiento y su comportamiento 

frente a la elección del esquema de cálculo respecto al paso de tiempo t (Fig. 5.2), la 

integral sobre cada ciclo de marea se ha aproximado mediante diferentes fórmulas de 

integración numérica (Faires y Burden, 2004), utilizándose Newton-Cotes (rectángulo, 

trapecio y Simpson) y fórmulas de cuadratura gaussiana (de 4 y 7 puntos), para cada 

subintervalo de tamaño t (Tabla 5.i) en el que se ha dividido el intervalo [0,T]: 
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  (5.11) 

 

Fórmula de integración numérica para t),(zIp i

w
 

Orden del 

error 

   
Rectángulo 

(T-I) 
z)t)i(t(wpΔt
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   )t(O 2  
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t
jtw

n
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nj







12
 ; )tit(t)r(

njj
  21  )t(O m  

Tabla 5.i Fórmulas de integración numérica de Newton-Cotes y de cuadratura gaussiana para (5.11). 

 

En la fórmula de cuadratura cnj y rnj son, respectivamente, los coeficientes y raíces 

de cada tipo de integración Gaussiana, siendo m el orden del error cometido en la 

aproximación. Si el número de puntos n es par, m = n + 1; pero si n es impar, m = n + 

2. Se ha seleccionado el valor de n = 4 que corresponde con una aproximación tipo IV 

cuyo orden de error es O(t
5
), y el valor de n = 7 que corresponde con una 

aproximación tipo V o Weddle, cuyo orden de error es O(t
9
), siendo los coeficientes y 

raíces respectivas, los que figuran en la Tabla 5.ii. 
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Fig. 5.2 Modelo de onda senoidal de marea con periodo T = 12.46 h, A) Discretización temporal t, sobre 

el que se calcula el efecto acumulado de la función pw(z,t) que afecta a un determinado z(y). B) Función 

pw(z,t) sobre la onda de marea en unidades (escala de grises) que representan tasa de erosión entre 

pendiente. 

 

  rnj cnj 
    

n = 4 

j = 1 -0,8611361159 0,3478548451 

j = 2 -0,3399810436 0,6521451549 

j = 3 0,3399810436 0,6521451549 

j = 4 0,8611361159 0,3478548451 

n = 7 

j = 1 -0,9491079123 0,1294849662 

j = 2 -0,7415311856 0,2797053915 

j = 3 -0,4058451514 0,3818300505 

j = 4 0,0 0,4179591837 

j = 5 0,4058451514 0,3818300505 

j = 6 0,7415311856 0,2797053915 

j = 7 0,9491079123 0,1294849662 

Tabla 5.ii Valores de las raíces de Gauss rnj y sus respectivos coeficientes cnj. 

 

La discretización espacial del acantilado se ha llevado a cabo en segmentos de 

altura z (Fig. 5.1B) lo que permite obtener un conjunto de N puntos  N

iii zy
1

),(


, tales 

que ),( tzyy ii  , con zzz
ii


1

, cuyos extremos son 
min

zz 
1

 y 
maxN

zz  . Sobre esta 

división del perfil es posible calcular aproximadamente la pendiente local  evaluando 

numéricamente la derivada (Faires y Burden, 2004) de y(zi,t) respecto z, en cada instante 

t de la simulación. Se han implementado diferentes técnicas de derivación numérica 

0
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(Tabla 5.iii) para su aproximación lo que se utilizará para estudiar la sensibilidad de la 

solución frente al uso de uno u otro método. 

 

Fórmula de derivación numérica para Dzy(zi,t) Orden del 

error    

2 puntos  ),(),(
1

1 tzytzy
z

ii 


  )( zO   

3 puntos  ),(),(
1

11 tzytzy
z

ii  


 )( 2zO   

3 puntos  ),(),(4),(3
2

1
2/1/ tzytzytzy

z
iii  


 )( 2zO   

Tabla 5.iii Fórmulas de derivación numérica para aproximar localmente Dzy(zi,t). 

 

A partir de las discretizaciones temporal y espacial anteriormente expuestas, la 

resolución numérica del problema (5.5) mediante (5.10) consiste en determinar la 

evolución del perfil discretizado en espacio y tiempo yi,k = y(zi,tk), según: 
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  (5.12) 

 

desde i = 1,…,N, y tk = kT para valores de k = 0,…,kmax-1, y para una discretización 

temporal de la onda de marea con paso t.  Al ser T << tfin, puede tomarse el valor de 

kmax como el del entero más próximo al cociente tfin/T sin que el error cometido afecte 

notablemente al alcance temporal tfin de la simulación: kmaxT/tfin  1. 

 

5.3 Análisis del modelo 

 

Para estudiar el comportamiento, precisar los mejores parámetros de 

discretización y establecer el método numérico más eficiente en la resolución del 

modelo de cálculo propuesto (5.12), se ha asumido que la oscilación de la marea wt(t) es 

de la forma más simple, una onda de amplitud Am y periodo T constantes: 

 

 )/2()()( TtsentAtw mt   (5.13) 
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Dado que el objetivo es analizar su estabilidad frente a las discretizaciones 

espacial y temporal, se ha obtenido una solución exacta del modelo semidiscreto (5.10) 

utilizando (5.13) e incorporando pw(z,t) explícitamente que permite evaluar el error 

cometido en la aproximación numérica (5.12). La interpretación de este análisis es útil 

para controlar casos más complejos en las que no se disponga de solución exacta o para 

simulaciones a muy largo plazo en las que se desconoce el error, y es preciso tener un 

control de la precisión y exactitud de la solución.  

 

5.3.1 Elección de la función de forma pw(z,t) 

 

Los estudios experimentales de Skafel y Bishop (1994) y Skafel (1995) permiten 

aproximar la función pw(z,t) analizando las variaciones producidas por el oleaje en un 

modelo reducido de acantilado asentado sobre un perfil inicial de equilibrio z = z(y) = 

0,18y
2/3

 y sometido a una serie de olas pseudoaleatorias en regímenes de vuelco y 

derrame. Tomando sus resultados como tasas de erosión con respecto a la línea de costa 

(en la Fig. 5.3A se reproducen los datos de erosión medidos en el eje Y), la distancia y 

con respecto a esta línea se ha convertido en profundidad de agua z, según el perfil 

inicial de equilibrio z(y). A continuación, se han normalizado las profundidades z 

respecto a la profundidad de rompiente Db. Para calcular esta profundidad se ha 

supuesto que el valor crítico entre la altura de la ola rompiente Hb y la profundidad Db a 

la que esta se produce es 0,78, si se consideran despreciables los efectos del periodo de 

onda, pendiente del fondo y del parámetro de semejanza del oleaje (Balsillie and 

Tanner, 2000). Para determinar Hb se ha utilizado la aproximación de (Komar y 

Gaughan, 1972) con la que, a partir de la altura de ola en aguas profundas H0 y su 

periodo T0, se obtiene: 

 

 4,02

00

2,0 )(
2

1
HTgHb   (5.14) 

 

donde g es la aceleración de la gravedad. Al efectuar Skafel y Bishop (1994, 1995) sus 

experimentos a diferentes profundidades, se aprecia en las erosiones resultantes una 

clara influencia de la pendiente del perfil z(y) que forma el fondo. Este efecto se ha 

corregido dividiendo las tasas de erosión por la pendiente del perfil según la distancia y 

a la línea de costa: z′ = 0,12y
-1/3

. Los datos experimentales convertidos de las tasas de 
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erosión (Fig. 5.3B) para cada tipo de oleaje son muy semejantes presentando un 

máximo común en la relación z/Db = 0,25 entre las profundidades, lo que significa que 

para esas profundidades se produce una amplificación de la erosión sobre la roca. Este 

aumento se compensa con el paso del tiempo a causa del efecto que la pendiente local 

presenta en la ecuación (5.3), tendiendo a ser nulo a medida que la erosión progresa en 

la base del notch.  

 

La semejanza entre los dos experimentos ha permitido asignar una expresión 

matemática a la función de ponderación pw(z,t) mediante una interpolación conjunta de 

los valores corregidos para cada ratio z/Db. La función que se ha encontrado más 

apropiada para la interpolación en el intervalo [0,1] ha sido un polinomio racional de 

Chebyshev de orden 5/6: 

 

 
)()()()()()()(

)()()()()()(
),(

6

2

65

2

54

2

43

2

32

2

21

2

10

2

0

5

1

54

1

43

1

32

1

21

1

10

1

0

xTpxTpxTpxTpxTpxTpxTp

xTpxTpxTpxTpxTpxTp
txpw




  (5.15) 

 

siendo T0(x)=1; T1(x)=x; Tn+1(x)=2xTn(x)-Tn-1(x); los polinomios de Chebyshev de 

primer tipo definidos entre [-1,1], y por tanto, para poder utilizarlos es necesario su 

particularización para los intervalos de trabajo, siendo su ajuste x=(z/Db-

(0.5111604219506374))/0.5110522089614126. Los doce coeficientes utilizados para la 

construcción de este polinomio se resumen en la Tabla 5.iv. 

 

i

jp  i=1 i=2 

   

j=0 -1,069838130676276 1,0 

j=1 -0,01221236978255141 -1,441825011828062 

j=2 0,4610744748787188 1,303412347447682 

j=3 0,07844716807628178 -0,9727210591773651 

j=4 0,652841133940385 0,5803220956908709 

j=5 -0,08926720346045524 -0,2877147080827893 

j=6 - 0,1702945908127132 

Tabla 5.iv Valores de los coeficientes 
i

jp  estimados del polinomio racional de Chebyshev (21) para los 

datos experimentales de Skafel y Bishop, 1994. 
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El desarrollo y trasladado de pw(z,t) sobre la onda (5.13) permite evaluar el 

potencial erosivo (escala de grises en la Figura 5.2B) que se aplica en cada instante de 

tiempo entre [0,T]. 

 

Fig. 5.3 A) Datos experimentales en tasas de erosión (modificado de Skafel y Bishop, 1994). B) 

Calibración de la función del potencial erosivo pw(z,t) (línea continua) sobre datos experimentales 

reescalados para cada tipo de ola (puntos). 

 

5.3.2 Solución exacta 

 

Para este estudio se ha obtenido la solución exacta del modelo semidiscreto 

(5.10) introduciendo (5.13) y (5.15) para un frente rocoso inclinado 45º, y 5 m de altura, 

con 2 m sobre el nivel del mar y 3 sumergidos. Sobre éste se supone incide un oleaje 

estático y uniforme, de derecha a izquierda ( = 1), cuya altura en aguas profundas es de 

H0 = 1.5 m y periodo Tb = 1 s. La amplitud de la marea es constante Am = 1.46 m, y de 

periodo T = 44850 s. Con el objetivo de amplificar los errores se ha supuesto una roca 

blanda cuya resistencia a compresión es c = 1 MPa y para el valor de K = 1 con el 

propósito de apreciar notablemente el efecto erosivo. En estas condiciones, mediante 

(5.10) es posible obtener el perfil erosionado tras T segundos calculando: 
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Y análogamente, tras 2T segundos o dos ondas de marea, para el mismo 

intervalo: 
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 (5.17) 

 

En (5.17) hay que calcular el término de la pendiente local, dado que el perfil se 

diferencia de los 45º de partida al haber sido erosionado según (5.16) en el primer ciclo 

de marea. Los efectos de (5.16) y (5.17) se obtienen sobre el mismo intervalo de z  [-

3,2], tal y como se puede observar en la Fig. 5.4 y 5.11B, respectivamente, trazadas con 

línea continua, tras el perfil de 45º inicial. A medida que el oleaje incidente ataca el 

frente tras cada onda de marea, el perfil se va desplazando en sentido negativo del eje 

OY. 

 

El motivo de escoger una pendiente de 45º grados para el frente del acantilado 

ha sido analizar el comportamiento de las simulaciones en las situaciones más 

desfavorables. Esto es porque al modelo se le ha introducido un límite de 50º para 

acotar los valores muy altos de la pendiente en (5.10) que se traducirían en erosiones 

anormales, como el máximo de erosión que se encuentra en z = -1,75 m, tras la segunda 

marea (Fig. 5.11B). Por tanto, el utilizar 45º sitúa el caso muy cerca de su límite de 

validez, generando así una situación extrema para el estudio del error. 

 

El modelo de erosión presentado representa un sistema retroalimentado en el que 

la historia de su evolución afecta significativamente en solución en un instante. Sin 

embargo, gracias a que se toma una pendiente constante y conocida en todo el frente las 

expresiones (5.16) y (5.17) es posible estudiar separadamente y en dos etapas el error en 

la solución numérica debido a las discretizaciones temporal y espacial. Así puede 

entenderse cómo se transmite el error entre dos ciclos de marea. Para ello, en primer 

lugar, se estudian sobre (5.16) los efectos de la discretización temporal en la integral, de 
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forma independiente a la espacial ya que no afecta en el cálculo de las aproximaciones 

de la pendiente local por ser un valor exacto conocido (tan 45º = 1,0) durante el primer 

ciclo de marea. Algunos de los primeros resultados en este sentido (Fig. 5.4) muestran 

cómo la elección del paso de tiempo resulta crítica para la calidad de la solución 

aproximada. A continuación, y evaluada la sensibilidad de (5.16) a t, se estudia el 

efecto de la discretización espacial en (5.17) en la que interviene, por primera vez en el 

caso, alguna de las aproximaciones de la Tabla 5.iii y cuyos efectos se aprecian en la 

Fig. 5.11B, para un t = 4,5 s, en diferentes z. 

 

Fig. 5.4 Comparación entre la solución exacta y la simulación: tras una onda de marea, para distintos 

valores de t. Los parámetros del modelo y discretización se detallan en el texto. 

 

5.3.3 Efecto de la aproximación temporal - t 

 

Los errores cometidos en la aproximación temporal están sujetos al orden de 

precisión utilizado en las distintas técnicas de integración numérica (Tabla 5.i). Para 

estudiar este tipo de error se ha realizado una serie de 1100 simulaciones para diferentes 

valores de t, repartidos entre los 10
4
 s y los 4,5 s, y tomando los diferentes métodos de 

integración temporal de la Tabla 5.i, sobre un acantilado rocoso de perfil inicial 

inclinado con pendiente de 45º, con las mismas características enunciadas en el apartado 

anterior. 
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Fig. 5.5 Comparación entre la solución exacta y la aproximada con varios tipos de integración numérica. 

A) Errores absolutos; B) Errores relativos. Los parámetros del cálculo se detallan en el texto. 

 

Los errores absolutos obtenidos para cada t tomado (Fig. 5.5A), han sido 

calculados como la máxima diferencia entre la posición del frente de erosión obtenido 

de manera exacta, y el obtenido de manera aproximada según el tipo de integración 

(Tabla 5.i), para todos los z  [-3,2]. Dichos errores tienden a un valor umbral a medida 

que t disminuye, y por tanto, se aumenta el número de pasos de tiempo necesarios para 

evaluar la erosión tras un periodo T. Al mismo tiempo que se utiliza una integración de 

mayor orden (Tabla 5.i), se obtiene una mejora notable en el valor de los errores 

absolutos para cada t. El comienzo de las oscilaciones frente a la solución límite 

aparece antes (t más pequeños) en las integraciones de bajo orden con respecto a las de 

mayor orden. Este efecto se amplifica en el caso de la integración tipo Gaussiana de 4 

puntos (integral tipo IV) o de 7 puntos (integral tipo V), con respecto a los demás tipos 

de integración utilizados aquí. 

 

Los errores relativos (Fig. 5.5B) han sido calculados como la diferencia máxima 

en valor absoluto de la posición del frente de erosión en la zona de afección del oleaje 

obtenido de manera exacta, con respecto a la obtenida de manera aproximada, entre el 

valor exacto. Esto errores se comportan de manera similar a los absolutos. De la misma 

manera, es apreciable una tendencia de los valores del error relativo oscilatoria sobre un 

valor límite según aumenta el valor del paso de tiempo t. Las oscilaciones más 

pequeñas corresponden a los tipos de integración de mayor orden de precisión. 
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5.3.4 Efecto de la aproximación espacial - z 

 

Tras el primer ciclo de marea, para el cálculo de (5.17) entra en juego la 

aproximación numérica de la derivada local de la función y(z,t), lo que da lugar a que se 

incorporen en la solución los errores debidos a la discretización espacial. Para su 

estudio, se parte del mismo caso que en los dos epígrafes anteriores, con el que se ha 

evaluado de forma aproximada la solución de (5.17), según un esquema de integración 

(Tabla 5.i) y derivación numérica (Tabla 5.iii), sobre un conjunto de 9360 pares (t,z). 

A la vista de los resultados obtenidos en el error por discretización temporal, se han 

tomado 1040 valores de t entre 4,5 s y 900 s, valor a partir del cual se considera que 

las oscilaciones del error comienzan a ser importantes. Por otro lado, se han escogido 

nueve valores de z comprendidos entre 0,01 m y 0,45 m, entre los que se encuentra el 

valor de la discretización (z = 0,05 m) propuesta por Walkden y Hall, 2005. Con la 

solución numérica obtenida para cada par (t,z) se ha calculado el error absoluto (se 

representa su logaritmo decimal en las Figs. 5.6 – 5.10) como la máxima diferencia en 

valor absoluto de la posición del frente de erosión en la zona de afección del oleaje 

obtenido de manera exacta, con respecto a la posición obtenida con el modelo. 

 

Del comportamiento observado en la representación de los errores obtenidos 

(Figs. 5.6 – 5.10) es posible afirmar que, según aumenta el orden de precisión del 

método de integración, para ambos tipos de aproximación de la derivada, la estabilidad 

de la solución es mucho más alta, y por tanto, es posible obtener una buena solución con 

mayores pasos de tiempo o t. Por ende, a medida que un método de integración de 

mayor orden es utilizado para el cálculo de la integral, es posible reducir el número de 

t necesarios para su obtención. También se puede observar una tendencia en las 

soluciones de O(z), donde se tiene un óptimo en el valor del error relativo para z = 

0,05 m, lo que justifica el valor sugerido por Walkden y Hall, 2005, e z = 0,40 m; sin 

embargo, las soluciones para O(z
2
) presentan un óptimo en z = 0,15 m. Por 

consiguiente, estos tres valores de z son buenas opciones a priori para su uso en el 

modelo, según el esquema de derivación, permitiendo reducir costes computacionales si 

se escoge un esquema de mayor orden en tiempo. 
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Fig. 5.6 Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 

24,92 h e integración tipo I. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0,616 m. 

 

Fig. 5.7 Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 

24,92 h e integración tipo II. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0,616 m. 
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Fig. 5.8 Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 

24,92 h e integración tipo III. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0,616 m.  

 

 

Fig. 5.9 Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 

24,92 h e integración tipo IV. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0,616 m. 
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Fig. 5.10 Logaritmo de los errores relativos cometidos en función de z y de t, para una simulación de 

24,92 h e integración tipo V. La isolínea marcada corresponde a un error absoluto de 0,616 m. 

 

5.3.5 Experimentos numéricos para la optimización parámetros del modelo 

 

Una vez realizado el estudio de los errores cometidos según el tipo de 

aproximación numérica de la integral y según el tipo de aproximación de la derivada 

utilizada para el cálculo de la función de erosión (z,t), se presentan unos experimentos 

numéricos cuya finalidad es el análisis de la configuración del modelo más eficiente 

para los intereses del usuario y del tipo de simulación a realizar. 

 

El primero de ellos (Fig. 5.11) se trata de un caso sintético sencillo preparado 

con el propósito de evaluar cómo se comporta el modelo al límite de las condiciones de 

estabilidad (50º), a la vez de estudiar el efecto de la elección del z en la función de 

erosión resultante. Esta situación corresponde con un acantilado rocoso con un perfil 

inicial a 45º de pendiente. Sobre éste incide un oleaje estático y uniforme cuya altura en 

aguas profundas es de H0 = 1,5 m y periodo Tb = 1 s. La marea es una función periódica 

cuya amplitud es constante Am = 1,46 m, y con un periodo T = 44850 s. Para evaluar la 

robustez del modelo se compara el resultado obtenido numéricamente de la evolución 
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local instantánea del perfil rocoso sumergido, total o parcialmente según el estado de la 

marea, con la solución exacta para este caso. 

 

Para ello se han tomado unas condiciones hipotéticas de resistencia a 

compresión de la roca que conforma el acantilado y de los parámetros hidrodinámicos 

que permitan la exageración del resultado y su comparación. Retomando las 

conclusiones del estudio del error en el apartado anterior, se han escogido los valores de 

z = 0,05 m, z = 0,15 m e z = 0,45 m; para realizar este primer experimento 

numérico. Se ha utilizado la aproximación numérica de tipo Gaussiana de 7 puntos, es 

decir, la de mayor orden implementada, usando la aproximación de la derivada de O(z) 

para el menor y el mayor valor de z, y la de O(z
2
) para el valor intermedio. La 

discretización temporal del periodo de marea se ha efectuado con intervalos de tamaño 

t = 450 s. 

 

A la vista de las simulaciones que son presentadas en la Fig. 5.11, el resultado 

que se corresponde mejor con la función de erosión exacta es el obtenido con z = 0,05 

m. Esta es una información muy importante puesto que la forma y características del 

notch son cruciales para el cálculo de los desprendimientos de bloques. Sin embargo, es 

posible encontrar que para ciertos valores de z, las otras aproximaciones utilizadas se 

corresponden mejor con la solución exacta. Estos efectos se pueden ven aumentados en 

el segundo golpe de marea y así sucesivamente (errores de convergencia iterativa), por 

ello, es muy importante su limitación. 

 

Para completar este primer análisis, se ha realizado un estudio de la diferencia 

entre los valores de la función de erosión calculados de manera exacta y los obtenidos 

con el modelo para los tres valores de z, en el segundo golpe de marea (Fig. 5.12A). 

Estos valores se comparan para cada punto z con los valores de la pendiente local en el 

primer golpe de marea (Fig. 5.12B). Puede apreciarse que los errores cometidos en las 

aproximaciones con los tres valores de z, aumentan sobremanera cuando existe una 

zona de pendiente mayor de 50º. La misma tendencia es observable cuando se presentan 

cambios bruscos en el valor de la pendiente, independientemente del valor numérico de 

la misma. Por último es posible destacar que con un z = 0,05 m los errores cometidos 
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para el global de la función de erosión son los más pequeños y por ende, su utilización 

es la más recomendada. 

  

Fig. 5.11 Comparación entre la solución exacta y varias aproximaciones numéricas: A)  tras una onda de 

marea; B) tras la segunda onda de marea. Los parámetros del modelo y discretización se detallan en el 

texto. 

 

Del primer experimento numérico realizado se ha concluido que el uso de un z 

de valor 0,05 m es el que mejor describe la forma de la función de erosión pw(z,t) y 

además, presenta unos errores más pequeños que el resto de tamaños utilizados para las 

discretizaciones de z. Por ello, el segundo experimento numérico se ha realizado con 

dicho valor de z y la aproximación de la pendiente de orden O(z). Además, este 

segundo experimento numérico sirve para estudiar, en una simulación a corto plazo (10
1
 

años), la configuración óptima del modelo basado en el estudio de los errores realizado 

previamente. 

 

Fig. 5.12 A) Diferencia entre los valores de la exacta y la numérica para cada punto z en cada tipo de 

discretización z utilizada; B) Valores de la pendiente en cada punto y valor límite de la misma 50º. 
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Para este segundo experimento numérico se han utilizado los mismos valores 

oceánicos que los presentados para el primer experimento numérico. Por el contrario el 

valor de resistencia a compresión simple de la roca se ha modificado y para este caso, se 

ha utilizado un valor próximo a la realidad c = 50 MPa, que corresponde por ejemplo 

al valor que puede tener una caliza (roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por 

carbonato de calcio CaCO3, generalmente calcita). 

 

Se han resuelto tres perfiles diferentes con distintos valores de pendiente 75º, 45º 

y 20º. A su vez cada perfil se ha resuelto con tres tipos de integración: la integración 

tipo II o trapecio, la tipo III o Simpson y la tipo V o Gaussiana de 7 puntos. Del estudio 

del efecto de la aproximación espacial z en el error cometido se han podido deducir los 

valores de los t para los cuales cada tipo de integración numérica funciona de manera 

correcta. Para la integración tipo II se ha utilizado un t = 225 s; para la integración tipo 

III este valor se ha incrementado hasta t = 450 s y para la integración tipo V, la de 

mayor orden de precisión, se ha usado el mayor valor de todos t = 800 s. 

 

En la Fig. 5.13A y en la 5.13B se muestran los errores relativos y absolutos, 

respectivamente, cometidos en este segundo experimento numérico. El error relativo se 

obtiene como la diferencia de valores entre un tipo de integración y otro dividido entre 

la diferencia máxima, en valor absoluto. Por otro lado, el error absoluto se calcula como 

la diferencia de valores entre un tipo de integración y otro. 

 

En la Fig. 5.13A se puede apreciar como el par de comparaciones que implican a 

la integral tipo II son los que tienen una mayor área de error y que por tanto, si está 

implicado este tipo de integración en el cálculo se comete más error. A la vista de este 

resultado se desestima el uso de la integración de tipo II en el modelo. Para valorar lo 

que sucede con las integraciones de tipo III y V, se estudia el error absoluto (Fig. 

5.13B). En los errores absolutos se observa que el valor máximo de error aparece en la 

comparativa entre la integral tipo II y la tipo V, quedando claramente muy por debajo de 

este valor el de la comparativa entre la integral tipo III y tipo V.  
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Fig. 5.13 Comparación entre las distintas soluciones numéricas obtenidas con las integraciones tipo II, III 

y V. 

 

Por lo visto y analizado en este segundo experimento numérico, parece 

razonable descartar el uso de la integración tipo II para su utilización en el modelo. Sin 

embargo, es posible que no esté clara la diferencia en el uso de los otros dos tipos de 

integración (tipo III y tipo V). En la Tabla 5.v se muestran los tiempos de CPU (s) 

empleados para una simulación de 10 años con los tres tipos de integración numérica y 

tres pendientes acantiladas de diferentes valores. Siendo el equipo utilizado para la 

simulación un Intel Pentium 4 de 3,00GHz con 1GB de memoria RAM. 

 

En la Tabla 5.v es posible observar para la integración de tipo II que los tiempos 

de cálculo empleados son los más altos para cualquier tipo de geometría del perfil 

acantilado, esto es debido a que el valor del t utilizado es el más alto de los tres puesto 

que el orden de error es el más bajo. Sin embargo, para la integración tipo V los tiempos 

empleados son más altos que para la integración tipo III, a pesar de emplear un valor de 

t ostensiblemente mayor al empleado por la integración tipo III para cualquier tipo de 

geometría. Esto aparece debido a que el tiempo de cálculo empleado en la obtención de 

los valores de las raíces y pesos de los puntos de Gauss necesarios para la obtención de 

la integral, es mayor que el necesario para calcular los puntos empleados en la 

integración tipo III, a pesar de utilizar un menor número de pasos de tiempo. Por tanto, 

en las simulaciones en la mesoescala temporal el uso más eficiente del modelo se 
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encuentra en el uso de la integración tipo III o Simpson con un t = 450 s y un valor de 

z = 0,05 m para cualquier geometría acantilada. 

 

 Pendiente de 75º Pendiente de 45º Pendiente de 20º 
    

Integración tipo II 85,15625 80,75000 82,26532 

Integración tipo III 60,29688 58,26562 60,34375 

Integración tipo V 76,78125 73,07812 77,15625 

Tabla 5.v Tiempos de CPU (s) para una simulación a 10 años. 

 

5.4 Discusión de resultados 

 

El análisis del error realizado para los distintos tipos de integración numérica y los 

distintos tipos de derivación numérica, nos permite concluir que el uso de estos tipos de 

aproximación incluso los de más bajo orden, dan lugar a unos resultados numéricos 

comparables a los exactos. Sin embargo, para cada tipo de integración o derivación se 

ha de tener cuidado en la elección de los parámetros utilizados en el modelo (t e z). 

 

Los resultados del modelo simple en las dos primeras etapas de simulación 

permiten afirmar que su comportamiento es mucho más robusto que los modelos 

anteriores referenciados en la bibliografía (Fig. 7, en Walkden y Dickson, 2008, Fig. 6, 

en Walkden y Hall, 2005). Particularmente en este ejemplo se ha introducido una 

pendiente muy próxima a la considerada como crítica y próxima al umbral de 

inestabilidad. Para inclinaciones mayores a 50º la solución exacta se hace muy inestable 

tras un par de ciclos de marea. La inestabilidad se traduce en que el perfil se hace 

extremadamente zigzagueante e irreal. 

 

De los experimentos numéricos realizados se deduce la elección numérica óptima 

del modelo para las simulaciones mesoescala. Dicha selección en el tipo de resolución 

numérica consiste en la utilización de un z = 0,05 m, lo que a su vez condiciona el uso 

de la derivada de O(z). Por otro lado, los resultados mostrados permiten afirmar que el 

método de integración numérica más eficiente es el de Simpson de O(t
5
) con un t 

máximo de unos 500 s. 

 

Tras el segundo ejemplo, en cuanto a un modelado en detalle, este modelo 

proporciona resultados más verosímiles que las simulaciones realizadas sobre modelos 
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matemáticos más complejos (Fig. 5, Belov et al., 1998) y que implican mayor coste 

computacional. Sin embargo, a pesar de la calidad del resultado, hay muchos procesos a 

pequeña escala que el modelo no incorpora y que a medida que pasa el tiempo pueden 

ser origen de perturbaciones e inestabilidades que el modelo no es capaz de limitar. 

 

5.5 Conclusiones 

 

Con el propósito de simular la evolución temporal de una línea de costa rocosa se 

ha desarrollado un modelo de la erosión, como desplazamiento del frente interfase roca 

– agua/aire, que incorpora los principales procesos que desencadenan un cambio en el 

equilibrio del frente rocoso en la franja costera. Entre otros, los más importantes que se 

tienen en cuenta son la acción del oleaje, el efecto de las mareas, las propiedades 

geomecánicas de los macizos rocosos y la pendiente de la plataforma costera. En el 

modelo desarrollado, se ha incorporado un conjunto de expresiones matemáticas 

relativamente simples de estos procesos, extraídas de la bibliografía consultada, y una 

ventajosa representación de sus retroalimentaciones a lo largo del tiempo. Este hecho le 

diferencia de otros modelos mucho más complejos (Boussinesq, 1872; Belov et al., 

1998; Walkden y Hall, 2005; Walkden y Dickson, 2008), que tratan los procesos de 

forma detallada y exhaustiva y por tanto, demandan una amplia y precisa base de datos 

lo que los hace muy sensibles a las condiciones iniciales, y que requieren un elevado 

tiempo de ejecución para proporcionar un resultado que, si bien es muy preciso, es poco 

exacto. El adoptar un modelo como el aquí propuesto proporciona la ventaja adicional 

de que, por precisión, exactitud y bajo coste, permite explorar la sensibilidad a las 

incertidumbres globalmente hasta la mesoescala. 

 

Los resultados del modelo en las dos primeras etapas de simulación (dos ciclos de 

marea) permiten afirmar que su comportamiento es mucho más robusto que modelos 

anteriores como los presentados por Walkden y Hall (2005) o Walkden y Dickson 

(2008). Para lo cual se ha generalizado el procedimiento de obtención de la función de 

forma pw(z,t) a partir de estudios experimentales, siendo de mayor continuidad que otras 

obtenidas a trozos Walkden y Hall (2005) lo cual facilita su tratamiento numérico al 

describirse de manera continua el potencial erosivo en profundidad. 
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En los modelos de Walkden y Hall (2005) o Walkden y Dickson (2008) previos 

no se estudia en ningún caso los errores cometidos en la resolución numérica del 

modelo presente. El análisis aquí realizado de los errores cometidos para las distintas 

aproximaciones implementadas, tanto para la integración como para la derivación 

numérica, permite concluir que el uso de estas herramientas matemáticas incluso las de 

más bajo orden, dan lugar a unos resultados comparables a los obtenidos de manera 

exacta. Por lo expuesto con anterioridad y a la vista de los resultados que aparecen en 

las Figs. 5.6 a 5.10, se puede concluir que el modelo presenta un mayor rango de 

estabilidad en la solución para métodos de mayor orden en la aproximación temporal t. 

Los resultados obtenidos en el análisis de los efectos de la aproximación espacial z, 

donde el valor de 0,05 m es un óptimo, se ven reafirmados por los datos presentados por 

dichos autores. Esto aporta un nuevo enfoque al problema, puesto que los modelos 

presentes en la bibliografía Walkden y Hall (2005) o Walkden y Dickson (2008) basan 

su cálculo en la aproximación de la integral con el menor orden (aproximación tipo 

trapecio). Es más, dichos modelos resuelven el problema con un paso de tiempo de una 

hora o incluso, un golpe de marea, lo que puede provocar grandes errores en la solución 

del modelo y por ende, formas de erosión poco realistas con abruptos cambios de 

dirección e irregularidades extremas no constatados hasta el momento y que podrían ser 

origen de falsas interpretaciones en la morfodinámica del sistema acantilado a largo 

plazo. Este cambio de concepto nos permite introducir un cálculo más preciso, sin que 

de ello se deriven mayores costes computacionales. 

 

Además, dado que la estabilidad del modelo está fuertemente condicionada a la 

pendiente local de la plataforma litoral, pudiendo tomar valores muy elevados en los 

tramos cuasi verticales entre el pie y la cresta del acantilado, con el modelo presentado y 

gracias a las aproximaciones utilizadas en la implementación y al estudio del error, se 

ha logrado ampliar el valor límite de la pendiente de 10º a 50º. Esto mejora 

notablemente la limitación a 10º que han propuesto modelos más recientes Walkden y 

Dickson (2008) y amplía considerablemente el rango de pendientes en el perfil del 

acantilado sobre el que es aplicable el modelo para que sean valores más próximos a los 

que se constatan en los casos reales Emery y Kuhn (1982), Trenhaile (1987), Sunamura 

(1992), Bird (2008) o Lee y Clark (2002). Para inclinaciones mayores a 50º la solución 

exacta se hace muy inestable tras un par de ciclos de marea. Esta inestabilidad se 

traduce en que el perfil se hace zigzagueante y con tasas de erosión extremadamente 
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elevadas e irreales que habrá que limitar, para lo cual en versiones futuras se 

incorporarán otros métodos más sofisticados que suavicen este hecho. 

 

Finalmente, se ha mostrado cómo una mejora en la formulación y eficiencia de los 

modelos de erosión costera existentes es posible. Los resultados aquí obtenidos sugieren 

la continuidad del desarrollo del modelo, con el claro objetivo de extenderlo a una 

escala temporal más amplia, junto con la implementación de algunos de los módulos 

representados en el esquema conceptual de su morfodinámica expuestos en la Fig. 4.4. 

Dichos módulos, en fase de desarrollo, son los considerados más influyentes en el 

fenómeno físico de la erosión según Emery y Kuhn (1982), Trenhaile (1987), Sunamura 

(1992), Lee y Clark (2002) o Bird (2008), sobre los que destacan el cambio en el nivel 

del mar, la evaluación del factor de seguridad geomecánico del macizo rocoso y los 

posibles eventos tectónicos. Por otra parte, la calibración y validación del modelo frente 

a datos reales es necesaria para demostrar que puede ser utilizado con confianza y para 

ello se están testando diferentes localizaciones.  
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 6 MODELIZACIÓN: CÓDIGO Y ERRORES 

6.1 Estructura del código 

 

Para obtener computacionalmente el desplazamiento del perfil mediante (5.12) y 

calcular los volúmenes de costa perdidos durante el proceso de recesión, se ha 

desarrollado un código compuesto por tres módulos organizados secuencialmente en su 

ejecución: primero, el de lectura de datos y preproceso; segundo, de proceso 

computacional; y tercero, el de postproceso geomecánico y escritura de resultados. Este 

diseño permite que el cálculo se integre fácilmente en un esquema de análisis de 

sensibilidad paramétrico. Siendo, además, posible evaluar el riesgo y la incertidumbre 

en las variables más relevantes que intervienen en la simulación a largo plazo, como la 

resistencia del macizo rocoso (5.6) y la fuerza del oleaje (5.7), entre otras. La estructura 

general del código queda reflejada de manera simplificada en la Fig. 6.1. 

 

El bloque inicial se lleva a cabo en dos etapas, primero lectura y luego adaptación 

de esta información para el cálculo. Inicialmente se efectúa la lectura de los datos sobre 

las condiciones marinas locales, geomecánicas y geométricas del macizo, la extensión 

temporal de la simulación y los métodos numéricos seleccionados para ésta. A 

continuación, esta información es preprocesada para crear la discretización espacial y 

temporal. En el primer grupo de datos, los datos marinos, que pueden ser obtenidos de 

los institutos oceanográficos son, si se considera una onda de marea, su amplitud Am y 

periodo T y, si se considera un tren de ondas, se ha de proporcionar la serie temporal 

con los datos mareográficos. Las condiciones del oleaje incidente se introducen 

mediante los valores de la altura de ola en aguas profundas H0 y su periodo Tb. La 

información geomecánica se incorpora mediante una columna litológica de resistencias 

a compresión c(z), referida la cota z al nivel medio del mar; además de la elección de la 

función de densidad de probabilidad paramétrica de los tiempos de cadencia de las 

rupturas. También se informa del plano de ruptura más probable según su buzamiento 

aparente respecto al eje OY (Fig. 5.1B) del modelo. Un conjunto de puntos referidos al 

nivel medio del mar como origen son los datos necesarios para la geometría del perfil. 

Al segundo grupo de datos corresponden las configuraciones del esquema numérico a 
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utilizar, esto es, el tipo de integración (Tabla 5.1) o derivación (Tabla 5.3), pasos de 

tiempo t en el cálculo de la integral, tamaño de la discretización espacial z y alcance 

temporal de la simulación tfin. A continuación, el preprocesado realiza el mallado del 

perfil real introducido según bandas horizontales de altura z. Cada banda tiene 

asignado un valor de resistencia a compresión según la cota en la que se encuentra cada 

punto del mallado respecto a la columna estratigráfica. La distribución de puntos así 

obtenida corresponde con la versión discreta de la curva yi,0 = y(zi,t0) en el instante t0 = 

0 (condición inicial). 

 

En el segundo bloque se realiza el cálculo, propiamente dicho, de la evolución del 

perfil según (5.12) sobre cada ciclo de marea. Los mecanismos de activación que 

componen el modelo (Figura 4.4) y que han sido implementados, el cálculo del oleaje 

en la franja litoral y la rompiente
 
(Komar y Gaughan, 1972), la erosión producida 

(5.12), la probabilidad de producirse una ruptura y el tipo de ruptura, son calculados por 

pasos de tiempo T a lo largo del tiempo total de simulación [t0,tfin]. El resultado final de 

una simulación son los efectos acumulados a lo largo del tiempo de dichos mecanismos 

de activación. Aunque no figure explícitamente en el modelo, es posible que actúen 

superpuestos varios modos de oleaje, en función del espectro que recojan los registros 

oceanográficos, y cuyas direcciones de incidencia cambien con el tiempo según el 

régimen de corrientes y vientos. La variabilidad temporal en estos parámetros se traduce 

a lo largo del tiempo en que para cada instante de simulación se evalúa cuáles son los 

modos más probables del oleaje (hasta 5 diferentes), con sus alturas y periodicidades. 

La erosión resultante, tras cada onda de marea, es la composición de los resultados de 

cada uno por separado. 

 

Por último, en el tercer bloque se lleva a cabo un postproceso de los cálculos 

efectuados y se escriben los resultados. El postprocesado consiste en que cada paso T se 

evalúan las condiciones de ruptura del frente erosionado, bien analizando el estado de 

equilibrio geomecánico mediante el factor de seguridad de ruptura en cuña (Wyllie y 

Mah, 2004), o bien evaluando si la probabilidad del tiempo transcurrido tras la última 

ruptura es suficientemente alta para que haya una nueva ruptura. Si se produce una 

ruptura el postprocesado suprime el material caído desde el plano de ruptura hasta el 

frente y reorganiza geométricamente el perfil del acantilado para entrar en un nuevo 

ciclo de marea. Así mismo, en caso de ruptura, evalúa los volúmenes que intervienen en 
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(18). En algunos de los puntos del perfil se puede añadir una etiqueta de seguimiento de 

la recesión en caso de interesar su comportamiento particular en el tiempo lo que será 

utilizado en el postproceso para recabar su desplazamiento. Toda la información 

referida al desplazamiento del perfil, los cambios producidos por ruptura, los volúmenes 

de roca desprendidos y retirados y las posiciones de los puntos de control, se recogen en 

diferentes ficheros para su representación gráfica. 

 

Fig. 6.1 Diagrama de flujo del modelo desarrollado. 

 

6.2 Análisis teórico de los posibles errores cometidos en la modelización 

 

Para optimizar el modelo de cara a simulaciones en la mesosescala temporal, y sin 

tener claro la escala espacial óptima para ello, se deben clasificar los errores que pueden 
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presentarse en este tipo de simulaciones. Los errores mostrados en la Fig. 6.2 pueden 

provocar grandes cambios en los resultados finales que presenten las simulaciones, por 

ello, debemos intentar minimizarlos. En la caracterización del modelo conceptual, se 

incluyen, por ejemplo, errores en los aparatos de medida de los fenómenos físicos 

implicados como las mareas, oleaje, topografía del terreno, etc. Con la mejora en la 

precisión de los aparatos de medida utilizados es posible minimizar los errores 

cometidos. Existe cierta incertidumbre en la caracterización de las escalas tanto 

temporales como espaciales, que son de relevancia para la descripción del fenómeno 

físico. Esta incertidumbre puede ser una fuente de errores en el modelo difíciles de 

controlar, y por ello, el fenómeno físico debe ser entendido y caracterizado de la manera 

más exacta posible pues es la hipótesis de partida y primera aproximación del fenómeno 

real. Otros errores difíciles de estimar son los que aparecen en la caracterización del 

fenómeno físico a través de los modelos matemáticos, que tratan de ser precisos pero 

que inevitablemente son una aproximación del fenómeno físico y en consecuencia, 

también son una aproximación de la realidad. 

 

Por otro lado, pueden existir errores debidos al redondeo computacional, que 

pueden ser minimizados con el uso de la mayor precisión que permita el ordenador. 

También pueden aparecer los errores denominados de convergencia iterativa, que son 

inevitables puesto que al cometer errores en una iteración estos son arrastrados a la 

siguiente y así sucesivamente. Finalmente una fuente importante de errores sor los 

debidos a la aproximación numérica, tanto espacial como temporal, que se estudiarán a 

continuación. 

 

 

Fig. 6.2 Taxonomía de los errores.  
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 7 SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA DE LA 

RECESIÓN COSTERA 

Cuando el notch crece en tamaño, el peso del acantilado rocoso que hay por 

encima se vuelve muy elevado y se produce el colapso o caída del mismo. El tamaño 

del notch necesario para que se produzcan estos eventos puede implicar el paso de 

varios días, meses o años en función, por ejemplo, del tipo de material presente, de la 

geomorfología del acantilado o de la meteorología. En el momento en que se produce la 

desestabilización del acantilado, el desprendimiento se encuentra limitado en su 

extensión lateral. Es posible asumir (Hall et al., 2002) que los eventos de recesión de 

acantilados costeros proceden de una serie de eventos discretos aleatorios, y no, de un 

proceso continuo. Por tanto, estos eventos pueden ser simulados por variables aleatorias 

que determinen el tamaño o la frecuencia del suceso. Sin embargo, sigue siendo 

recomendable su calibración con el catálogo de eventos históricos. 

 

7.1 Modelización del desprendimiento rocoso 

 

A partir de (5.10), puede determinarse el volumen de material extraído por la 

abrasión marina del frente, por metro lineal de costa, entre dos instantes de tiempo 

separados t. Teniendo en cuenta el desplazamiento del perfil en el notch, único tramo 

del acantilado afectado por la erosión, tras un número de ciclos k de marea de periodo 

T: 

 

 




P
t

b
B
t

w

Dw

e dzttzytzytV ),(),()(   (7.1) 

 

donde 
P

t
w  es el máximo nivel de la marea alta o pleamar y 

B

t
w  es el mínimo nivel de la 

marea baja o bajamar en los k ciclos de marea. Siendo Db la profundidad a la que se 

produce la ruptura de la ola y a partir de la cual se desprecian los efectos de las fuerzas 

de arrastre del oleaje en profundidad. Teniendo en cuenta (5.12) y suponiendo que el 
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intervalo de tiempo t es proporcional a un número de ciclos de marea t=kT, la 

versión discreta de (7.1) puede escribirse como: 

 

 



max

min
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N

Ni

kkikie yyzkTV  (7.2) 

 

siendo Nmin y Nmax los índices extremos de los puntos afectados (zmin y zmax), 

pertenecientes al notch, por la acción marina en los k ciclos de marea transcurridos 

desde el ciclo k-ésimo. 

 

Cuando se produce la desestabilización del acantilado en el momento tr, el 

desprendimiento se encuentra limitado en su extensión lateral en la dirección OY por la 

superficie de ruptura cuya traza en el plano YOZ es la recta (z,tr). Esta ruptura parte de 

un punto zMAX-y(tr) en el que se inicia y que se encuentra en la zona de acumulación de 

esfuerzos que corresponde con la posición más erosionada y profunda del notch 

(Wolters y Müller, 2008, Kogure y Matsukura, 2010). El buzamiento del plano de 

ruptura, inverso de la pendiente de (z,tr), se introduce como parámetro al modelo, al 

que se le incorpora un grado de incertidumbre sobre el que fluctuar. El instante en el 

que se produce la inestabilidad del frente del acantilado se considera descrito por un 

modelo estocástico, a partir de la distribución de probabilidad de los intervalos 

temporales tr entre dos instantes consecutivos en los que se produce una ruptura (ver 

sección 7.2). Las funciones de distribución tipo Gamma, Uniforme, ó Pareto, son las 

más habitualmente utilizadas (Milheiro-Oliveira, 2007, Furlan, 2008). 

 

Una vez producida la ruptura, el volumen de material desprendido, por metro 

lineal de costa, respecto al perfil del acantilado y hasta el punto y(zout,tr), donde aflora en 

superficie la traza de la ruptura, es: 
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)(

),(),()(
rout

ryMAX

tz

tz

rrrd dztzytztV  (7.3) 

 

Para las escalas de tiempo manejadas en los pronósticos de recesión, el instante de 

la ruptura tr puede aproximarse en unidades de tiempo por ciclo de marea: tr = krT. 
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Teniendo en cuenta la discretización espacio temporal del perfil 

rk,iriri y)Tk,z(y)t,z(y  , la versión discreta de (7.3) permite aproximar el volumen 

desprendido como: 
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siendo N’min y N’max los índices extremos de los puntos zMAX-y(tr) y zout(tr), 

respectivamente sobre el perfil discretizado. 

 

A partir de (7.1) y (7.3) puede determinarse el volumen total de material detrítico, 

por unidad lineal de costa, aportado entre dos eventos de recesión costera: 

 

 )()()( 1 rdrrertotal tVttVtV    (7.5) 

 

Es decir, la suma del volumen de roca desgastado por la acción marina entre la 

ruptura actual tr y la inmediatamente anterior tr-1, y del volumen de la roca suprayacente 

al notch que se ha desprendido del frente del acantilado sobre el plano de ruptura en el 

momento actual. El volumen así calculado permite estimar la cantidad de sedimentos 

aportados por el acantilado al transporte marino que se produce por el oleaje y las 

corrientes; y que a su vez, modifica la morfo-hidrodinámica de playas, puertos y otros 

acantilados colindantes. Este volumen puede ser totalmente arrastrado mar adentro o tan 

sólo parcialmente, creando un repie de detritus o pequeño talud de acreción formado 

con materiales de resistencias menores que la roca sana del acantilado. En cualquiera de 

las dos situaciones la geometría del acantilado se modifica. En el caso de que todo el 

material sea arrastrado instantáneamente tras la ruptura, la nueva configuración 

geométrica del acantilado se establece desplazando todos los puntos del frente afectados 

entre N’min y N’max, sobre su cota zi hasta la proyección sobre la traza del plano de 

ruptura (zi,tr). Si se forma un pequeño talud frente al pie del acantilado, éste se 

construye como un plano inclinado cuya pendiente viene dada por el ángulo de fricción 

interna del material desprendido y va desde la plataforma costera hasta el frente del 

acantilado reconfigurado geométricamente. Al material que forma este talud se le ha de 
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asignar una resistencia c menor que la del acantilado por su alto grado de fracturación 

y deterioro. 

Todo el proceso de ruptura, desprendimiento y reconfiguración geométrica ocurre 

con unas duraciones que son instantáneas en comparación con los pasos de tiempo 

manejados en la integración temporal durante el cual se supone que el material caído ha 

sido retirado o se ha depositado al pie. 

 

7.2 Simulación estocástica de los eventos de caídas de bloques 

 

La estabilidad del frente del acantilado se representa, como primera aproximación 

para este modelo, utilizando un modelo probabilístico que calcula la posibilidad 

temporal de ocurrencia de ruptura según un plano (z,tr) que parte de un nodo donde se 

inicia la ruptura zMAX-y(tr). El buzamiento del plano de ruptura se introduce como 

parámetro al modelo, aunque se le puede incorporar un grado de incertidumbre sobre el 

que fluctuar. Para introducir esa incertidumbre en el buzamiento de la ruptura, se utiliza 

un generador aleatorio que nos proporciona un número (Urand) en el intervalo (0,1). 

Dicho número se utiliza entonces, para la creación de un ángulo de buzamiento que 

varía para los sucesivos eventos de ruptura. Esta variación está basada en el valor del 

ángulo de buzamiento de ruptura más probable (αprom), introducido como dato de los 

registros históricos, y el intervalo de confianza suficiente que se considere para cada 

caso (αconf) del mismo: 

 

 )2( confconfrandpromrup U    (7.6) 

 

En este modelo, se ha implementado la cadencia temporal con la que se produce 

una ruptura, es decir, el tiempo que transcurre entre un evento de caída del frente del 

acantilado costero y el siguiente. Dichos sucesos son independientes e idénticamente 

distribuidos (conocido como iide) en el tiempo. La distribución aleatoria temporal ha 

sido implementada con funciones de distribución tipo Uniforme, Gamma ó Pareto. La 

primera de ellas se basa en la utilización de un rango de tiempos, mínimo (trotmin) y 

máximo (trotmax), en donde se produce una rotura. Junto con esto, se hace uso del 

generador de números aleatorios en el intervalo (0,1), resultando la siguiente expresión 

para generar un tiempo de rotura: trotU = (trotmax - trotmin) Urand + trotmin. La segunda 
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función de distribución (Gamma), se caracteriza por los parámetros denominados de 

forma (k) y escala (λ). El parámetro de forma (k) permite modificar el aspecto de la 

distribución, mientras que el parámetro de escala (λ), determina la dispersión de los 

valores de la distribución aleatoria Gamma. Los parámetros de la distribución Gamma 

se pueden asimilar como el recíproco del periodo de retorno de una tormenta 

suficientemente grande (parámetro de escala - λ), y por otro lado, el número de 

tormentas por encima de un umbral de daño sobre el pie del talud y que son 

suficientemente fuertes que puedan causar una ruptura (parámetro de forma - k), ver por 

ejemplo, Hall et al., (2002). Sin embargo, ambos parámetros se pueden ajustar a series 

de datos históricos. El parámetro de forma representaría el número de años entre un 

suceso y otro, en promedio; y el parámetro de escala representaría la varianza de esos 

datos. El algoritmo para generar números (trotG) con una distribución Gamma cuando el 

parámetro de forma – k es mayor que cero, es una versión modificada del algoritmo de 

Tanizaki (2008):  

 

 (i) dado k: 
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(ii) generamos dos números aleatorios Urand1 y Urand2 independientes en el 

intervalo (0,1). Calculamos: w1 = c1 + log Urand1; w2 = c2 + log Urand2 y y = n 

(b1w2-b2w1). 

 

(iii) si y < 0, ir a (ii); sino, 

 

(iv) obtenemos x = n (w2-w1). Si el log y ≥ x, el número aleatorio generado será 

trotG = λ e
x
. Pero si log y < x, hay que volver al paso (ii). 

 



117 

 

Como tercera y última, la función de distribución implementada ha sido la 

distribución de Pareto. Está definida en términos del factor de escala o moda (Xm), que 

es el valor mínimo de la distribución; y del factor de forma o índice de Pareto (α), que 

determina la concentración de los datos alrededor de la escala o moda. Es una 

distribución que permite valores extremos, y por tanto, los números generados pueden ir 

desde cero hasta infinito. Es una distribución conocida como la regla del 80/20 que 

describe un gran rango de situaciones donde el 80 % de lo caracterizado con la 

distribución, está producido por el 20 % de la población. La expresión que se utiliza 

para generar un tiempo de ruptura según una distribución de Pareto es: trotP = Xm / (Urand
 

(1/α)
). Si del catálogo histórico es posible extraer los tiempos mínimos y máximos que 

han transcurrido entre eventos de ruptura, se puede utilizar una distribución de Pareto 

acotada superiormente (XM) para generar esos tiempos de ruptura de la manera más 

realista posible. La expresión que genera los tiempos de ruptura según una distribución 

de Pareto acotada es: trotPA = (-(Urand XM
α
 – Urand Xm

α
 - XM

α
) / (XM

α
 Xm

α
))

-1/α
. 

 

7.3 Comportamiento del modelo. Aplicación 

 

Para demostrar la calidad y las capacidades de simulación multiescala del modelo 

propuesto, se presentan tres ejemplos. El primero de ellos se trata de un caso sintético 

sencillo preparado con el propósito de evaluar cómo se comporta el modelo al límite de 

las condiciones de estabilidad. Esta situación corresponde con un acantilado rocoso con 

un perfil inicial a 45º de pendiente (Fig. 5.11).  Sobre éste incide un oleaje estático y 

uniforme cuya altura en aguas profundas es de H0 = 1,5 m y periodo Tb = 1 s. La marea 

es una función periódica cuya amplitud es constante Am = 1,46 m, y con un periodo T = 

44856 s. Para evaluar la robustez del modelo se compara el resultado obtenido 

numéricamente de la evolución local instantánea del perfil rocoso sumergido, total o 

parcialmente según el estado de la marea, con la solución exacta para este caso. 

 

Para ello se han tomado unas condiciones hipotéticas de resistencia y parámetros 

hidrodinámicos que permitan la exageración del resultado y su comparación. El modelo 

se ha resuelto numéricamente utilizando las aproximaciones de más bajo orden. Esto es, 

orden O(z) para la derivada espacial en z, y orden O(t) para la integración temporal 

entre 0 y T(t). El perfil se ha subdividido espacialmente en elementos horizontales con 

z = 0,05 m. La discretización temporal del periodo de marea se ha efectuado con 
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intervalos de tamaño t = 4,4856 s. En la Fig. 7.1 se muestran los resultados obtenidos 

después de una onda de marea (Fig. 7.1A), y después de la segunda onda de marea (Fig. 

7.1B), ambas comparadas con las respectivas soluciones exactas para los mismos 

parámetros de partida. 

 

Los siguientes ejemplos abordan la modelización de una situación más próxima a 

la realidad, reproducir simplificadamente el comportamiento observado en los 

acantilados en la Playa de los Gigantes (Tenerife). El macizo rocoso esta formado por 

oleadas masivas de coladas basálticas, supuestamente sin discontinuidades, y con una 

resistencia a la compresión c = 250 MPa. En la Fig. 7.2A se representa la simulación 

del pie del acantilado, sometida a la acción del oleaje y la marea. Se trata de una 

simulación a corto plazo en la que se supone no hay desprendimientos ya que el escaso 

desgaste del pie no crea inestabilidad del macizo suprayacente. Puede apreciarse el 

resultado obtenido como converge hacia el perfil observado en la actualidad (Fig. 7.2B) 

y que se resalta. 

 

 

Fig. 7.1 Comparación entre la solución exacta y la experimental: A) tras una onda de marea y B) tras la 

segunda onda de marea. Los parámetros del modelo y discretización se detallan en el texto. 

 

En el último ejemplo (Fig. 7.3) se extiende la simulación anterior hasta los 100 

años, sobre el mismo tipo de roca (c = 250 MPa) e incorporando el efecto temporal de 

los sucesivos desprendimientos. La probabilidad de que ocurra un desprendimiento en 

un instante, se ha simulado según una función de distribución Gamma de parámetro de 
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forma 5 años y 1,16 de escala. En dicho momento se localiza el punto de ruptura donde 

se produce una acumulación de esfuerzos y desde ahí se traza el plano de rotura con un 

buzamiento que se rige según una distribución uniforme entre los 65º y 75º. El material 

desprendido se supone que es inmediatamente arrastrado y retirado por el siguiente 

golpe de marea sin formar una barrera, playa o protección en el pie del acantilado. 

 

 

Fig. 7.2 A) Simulación a 10 años en oleadas de basaltos (c = 250 MPa). Datos oceanográficos (H0 = 1 m, 

Tb = 6 s, Am = 1,7 m y T = 12,46 h, constantes) de febrero de 2010 tomados del mareógrafo de La Gomera 

y de la boya de aguas profundas de Tenerife Sur (Instituto Español de Oceanografía). B) Un notch al pie 

del acantilado en Playa de los Gigantes (Tenerife), altura aproximada 6 m. 

 

En los resultados obtenidos se muestra cómo el patrón temporal aleatorio de 

ocurrencia de los desprendimientos se traduce en una evolución del perfil menos regular 

que en los ejemplos anteriores (Fig. 7.3A). La recesión en el punto de control, que se ha 

marcado como  en la figura, sigue una trayectoria horizontal, según la discretización 

realizada en la dirección OZ. Si bien, el retroceso de la línea de costa que marca a lo 

largo del tiempo R(t) es muy irregular (Fig. 7.3B). 

 

Como se puede ver en la Fig. 7.4, el histograma de los tiempos de recesión 

obtenidos con el simulador aleatorio Gamma del modelo, se corresponden fielmente a 

dicho tipo de distribución. Además, se han realizado las pruebas de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov, Chi-Cuadrada y Kolmogorov-Smirnov D modificada, 

obteniéndose en todas ellas un p-valor mayor que 0,05, y por tanto, no se puede 
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rechazar la idea de que la distribución de tiempos de recesión sigue una distribución 

Gamma con un 95 % de confianza. 

 

Fig. 7.3 Simulación a 100 años en oleadas de basaltos (c = 250 MPa). Datos oceanográficos (H0 = 1 m, 

Tb = 6 s, Am= 1,7 m y T = 12,46 h, constantes) de febrero de 2010 tomados del mareógrafo de La Gomera 

y de la boya de aguas profundas de Tenerife Sur (Instituto Español de Oceanografía). Plano de rotura a 

70º5º. B) Evolución del volumen acumulado por metro de material desprendido en los 100 años y la 

recesión del punto de control (marcado como ) en la pared del acantilado. 

 

 

Fig. 7.4 Histograma de los tiempos de recesión en años. 

 

7.4 Conclusiones 

 

La incertidumbre incorporada al buzamiento del plano de ruptura en la simulación 

a largo plazo ha permitido representar realísticamente las pequeñas variaciones que se 

encuentran en la inclinación del frente del acantilado. Cuando no se conocen con certeza 

los posibles planos de debilidad sobre los que se produce la ruptura, o cuando esta tiene 
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lugar sobre un material sin discontinuidades, pero con heterogeneidades en su interior 

que perturban sus propiedades geomecánicas, resulta apropiado añadir un factor de 

aleatoriedad simple y acotado, antes que incorporar funciones de distribución de soporte 

infinito como en el modelo de ruptura de Dawson et al. (2009), o trabajar con bases de 

datos de coeficientes de seguridad para un inmenso abanico de posibilidades que 

establezcan la trayectoria circular de la ruptura (Lee et al., 2002). 

 

Además, del tercer ejemplo y su comparación con la bibliografía (Lee et al., 2001; 

Hall et al., 2002; Milheiro-Oliveira, 2007) se puede deducir que los modelos que 

incorporan una simulación estocástica tienen ventajas fundamentales en comparación 

con los modelos convencionales de regresión. El aquí desarrollado presenta un modelo 

episódico de eventos de recesión costera, que está íntimamente ligado al conocimiento 

real del comportamiento de acantilados costeros. En otras palabras, el conocimiento del 

comportamiento de la recesión costera se puede incluir en el modelo, en términos de 

frecuencia y magnitud de los eventos y de la variabilidad observada de los mismos. 

 

Por otra parte, puede establecerse un límite preliminar en la capacidad de 

predicción del modelo desarrollado a largo plazo en la mesoescala. Al trabajar con la 

incertidumbre asociada a la naturaleza estocástica de los eventos desencadenantes de los 

desprendimientos, y por el hecho de que la respuesta del sistema es muy sensible a las 

condiciones iniciales que se introduzcan en el modelo, no es muy recomendable ampliar 

el alcance temporal. Lo cual es razonable debido a su no linealidad lo que provoca un 

comportamiento dinámico disipativo. Esto es, si se conocen explícitamente las fuerzas 

que controlan el sistema no se puede estar seguro de su respuesta, y menos aún tras un 

largo periodo de tiempo. Por todo ello, llegar a un resultado exacto para el futuro es 

poco posible, sin embargo, se pueden encontrar soluciones promediadas que reduzcan la 

incertidumbre del estado final. 
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 8 MODELO PROCESO-RESPUESTA DE 

RECESIÓN DE ACANTILADOS POR 

VARIACIÓN DEL NIVEL DEL MAR. 

APLICACIÓN EN LA COSTA DE HOLDERNESS 

(UK) 

El retroceso de acantilados es el proceso dinámico retroalimentado, lo que permite 

tener en cuenta el efecto memoria, mediante el cual se produce una pérdida de terreno, 

tierra adentro, de la línea que demarca el borde superior o cresta del acantilado, causado 

por el movimiento o caída de materiales hacia el mar. Este proceso puede presentar 

diferentes velocidades de retroceso en función de diversos condicionantes; por ejemplo, 

los depósitos glaciares presentan unas tasas promedio para la costa de Holderness 

(Reino Unido) de 1.55 m/año (Quinn et al., 2009), por el contrario, este mismo tipo de 

depósito en Long Island (Nueva York, USA) tiene unas tasas de recesión estimadas que 

varían entre 0,06 y 0,6 m/año (Bounaiuto y Bokuniewicz, 2005). En lo referente a 

España, donde no existen depósitos glaciares costeros, cabe señalar el trabajo de Del 

Río et al. (2009) sobre costas acantiladas en el litoral gaditano, donde se estiman 

recesiones que varían desde 0,2 m/año para materiales arenosos y arcillosos, hasta 0,7 

m/año para areniscas, arcillas y margas, con similares condiciones oceanográficas. 

Otros estudios a señalar en España son los realizados por Blanco-Chao et al. (2003) y 

Blanco-Chao et al. (2007), en los que se estudia los efectos oceanográficos sobre la 

plataforma rocosa de varios lugares en Galicia, presentando tasas de erosión muy 

pequeñas de apenas unos mm. 

 

El presente capitulo tiene como objetivo el estudio y análisis de un modelo de 

proceso-respuesta de recesión costera en acantilados y su respuesta a la variación del 

nivel medio del mar, con la introducción de técnicas de análisis de estabilidad 

geotécnica (Timoshenko y Gere, 1978), que ha sido aplicado en la Costa de Holderness 

(Reino Unido). Esta es una idea innovadora, puesto que hasta ahora los modelos de 

proceso-respuesta incluían análisis estadísticos para evaluar el momento de caída del 

material (ver capítulo 7). Para ello el presente capítulo comienza en primer lugar 

exponiendo las condiciones geológicas y erosivas del lugar de aplicación del modelo. 



123 

 

Posteriormente, se presenta el modelo desarrollado en base a las observaciones del lugar 

de estudio y se exponen los resultados obtenidos por el mismo. Finalmente, se exponen 

las conclusiones derivadas del análisis de los resultados. 

 

8.1 Zona de estudio 

 

La Costa de Holderness está situada en la zona noreste de Inglaterra, pertenece al 

distrito de Yorkshire del Este y es parte del condado de Yorkshire (Fig. 8.1). Constituye 

una de las costas naturales más jóvenes de Inglaterra (Pringle, 1985; Quinn, 2009), con 

una extensión aproximada de 60 Km, compuesta en su mayoría por depósitos de tills 

formando costas acantiladas desde los 3 m hasta los 35 m de altura, y presentando unas 

pendientes en torno a los 55º, aunque existen áreas donde se pueden encontrar 

pendientes mayores llegando incluso a ser verticales (Gibbons, 2004). Esta zona costera 

está limitada al norte por el Cabo de Flamborough y al sur por el Cabo de Spurn, 

presentando una línea de costa con aspecto de “S”. La actividad humana se concentra en 

los núcleos de población: Bridlington, Hornsea, Hull y Withernsea. La actividad 

económica de la zona se fundamenta en la agricultura, las energías renovables y el 

turismo; en este sentido, cabe destacar que las infraestructuras de comunicación se 

encuentran muy cerca de la línea de costa (Quinn et al., 2010). 

 

 

Fig. 8.1 Esquema geológico y de localización de la costa de Holderness. 
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Litoestratigráficamente, la costa de Holderness se organiza según las siguientes 

unidades (Fig. 8.1 y Fig. 8.2): 

• Creta (depósitos Cretácicos): constituyen el basamento en la costa de 

Holderness y datan desde el Santoniano (85,8 Ma) hasta el Maastrichtiano (65 

Ma) (detalles sedimentológicos en Mortimore et al., 2001). A lo largo de toda la 

costa estos depósitos se encuentran a una profundidad de, al menos, 30 m bajo el 

n.m.m. utilizado en Inglaterra (Ordenance Datum Newlyn – OD) (Berridge y 

Pattison, 1994; Quinn et al., 2010). 

• Depósitos de tills: la división más aceptada dentro de estos materiales es la 

aportada por Catt (2007), donde distingue tres unidades diferentes: el Basement, 

el Skipsea y el Withernsea till. Todos ellos son depósitos subglaciales que 

presentan una buena clasificación granular. La fracción de finos está en torno al 

60 %, mientras que los tamaños de grano superiores al tamaño arena no superan el 

15 %. El Basement till es el más antiguo de todos, se estima su deposición durante 

el interglaciar Ipswichiense o Riss-Würm (>125 ka), y generalmente se encuentra 

bajo el nivel del mar en toda la costa salvo en algunas zonas cerca de Withernsea. 

Estos depósitos contienen clastos erráticos provenientes del Norte de Inglaterra, 

además su contenido en arcilla es ligeramente superior a los demás, lo que le dota 

de mayor plasticidad. Sobre éste se encuentra el Skipsea till y a su vez, localmente 

sobre él se encuentra el Withernsea till (Fig. 8.2). Ambos han sido datados (Catt, 

2007) sobre la glaciación de Würm o Wisconsin (Devensiano tardío), hace 

alrededor de 12 ka. El Withernsea till se acuña lateralmente sobre el Skipsea till, 

llegando a desaparecer cerca de Mappleton en el norte y cerca de Easington en el 

sur, con el resto de secciones costeras dominadas por el Skipsea till. Mientras que 

el Skipsea till contiene clastos erráticos del Carbonífero, el Withernsea till 

contiene areniscas del Triásico. En ambos se pueden encontrar depósitos 

Cretácicos, aunque en menor cantidad en el Withernsea till. Diversos ensayos de 

campo y de laboratorio han mostrado que todos los tipos de depósitos glaciares 

presentes en la zona muestran esencialmente las mismas características 

geotécnicas  (Marsland y Powell 1985; Bell, 2000; Bell, 2002; Quinlan, 2005) 

(Tabla 8.i). 

• Depósitos no-glaciares: se trata de varios depósitos no glaciares intercalados 

entre las principales unidades litoestratigráficas, compuestos fundamentalmente 

por arcillas, limos, arenas y gravas. Su origen está en la presencia de arroyos, 
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canales o lagos glaciales, proglaciales y subglaciales (Catt, 2007; Quinn et al., 

2010). 

 

 

Fig. 8.2 Columnas litoestratigráficas para varias localizaciones en la costa de Holderness (obtenido de 

Berridge y Pattinson, 1994; Catt, 2007). Las localizaciones aparecen indicadas en la Fig. 8.1. 

 

Unidad litoestratigáfica c (KPa) cR (KPa) c´ (KPa) c´w (KPa) ´ ´w 

      Withernsea Till 160 136 23 17 25 16 

Skipsea Till 182 164 24 21 21 19 

Basement Till 186 156 34 - 29 23 

Tabla 8.i Principales características geotécnicas de los depósitos glaciares presentes en la costa de 

Holderness. Datos obtenidos de Marsland y Powell (1985), Bell (2000), Bell (2002) y Quinlan (2005). 

 

En cuanto a las características oceanográficas de la zona, el oleaje presente en la 

costa de Holderness está dominado por vientos provenientes del norte en dirección sur-

oeste, creando una línea de costa orientada en su mayor parte de norte a sur (Fig 8.1). La 

amplitud de marea presente en Holderness puede alcanzar los 5 m , siendo 2,75 m la 

altura máxima media en mareas vivas y -2,25 m la altura mínima media en mareas 

vivas; mientras que para mareas muertas los valores varían desde 1,5 m a -1,4 m (alturas 

sobre OD – Quinn, 2009). La amplitud de marea y su periodo se han introducido en el 

modelo como los valores medios (Am= 3 m y T = 12.46 h) de los últimos tres años 

obtenidos por del National Oceanography Centre (UK). La altura significante media del 

oleaje para esta zona obtenida del National Oceanography Centre (UK) como valor 
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medio de los últimos 3 años es de 0,98 m con un periodo Tb = 7,66 s, siendo el umbral 

considerado para tormentas de 3 m. El oleaje más enérgico registrado ha llegado a 

alcanzar los 5,8 m (Prandle et al. 2001). Según los datos aportados por Hulme et al. 

(2002), los cambios en Inglaterra para el nivel medio del mar se prevén similares a los 

que se producirán a nivel global, en torno a unos 0,2-0,8 m en los próximos 100 años. El 

valor introducido en el modelo ha sido de 0,6 m para el próximo siglo (Gibbons, 2004; 

Quinn, 2009). Sin embargo, es muy probable que existan diferencias a nivel local 

debidas a las corrientes oceánicas y a las presiones atmosféricas, así como a los posibles 

movimientos verticales del terreno (isostasia). Para la zona de Holderness se estima que 

la subsidencia del terreno será de aproximadamente 0,09 m para el año 2050 (Eurosion, 

2004). 

 

La costa de Holderness presenta las mayores tasas de recesión en acantilados de 

toda Europa (Eurosion, 2004); debido principalmente a la morfología del litoral, la baja 

resistencia de los materiales expuestos, el carácter variable de la playa y la fuerza del 

oleaje. La tasa media de recesión para toda la costa, desde Bridlington hasta Easington, 

es de 1.55 m/año (Quinn et al., 2009) y se estima que las pérdidas de costa han sido de 

unos 207 Km
2
 desde los primeros asentamientos Romanos en la zona (Bird, 2010). 

Debido a la problemática presente en la zona, el distrito de Yorkshire del Este lleva a 

cabo desde 1951 una importante estrategia de toma de datos tanto de recesión en 

acantilados como de la evolución de 136 perfiles de acantilado a lo largo de toda la 

costa (situados cada 500 m), desde Bridlington hasta el cabo de Spurn (Coastal explorer, 

2011). 

 

Los acantilados en Holderness presentan una plataforma rocosa a su pie, que en 

algunas ocasiones está cubierta en la zona intermareal por una playa variable (Quinn et 

al., 2009). Dichas playas fluctúan regularmente en respuesta a las condiciones marinas 

actuantes, siendo habitual la desaparición total de la misma en la zona intermareal por la 

creación de barras subacuáticas (Pringle, 1985), incrementándose, en la plataforma y el 

acantilado, la susceptibilidad a la erosión marina (Gunn et al., 2006). 

 

Los mecanismos de ruptura geomecánica según la litología afectada y su 

geometría, a lo largo de la costa de Holderness, han sido objeto de estudio y 

controversia durante los últimos 30 años. Diferentes mecanismos de rotura han sido 
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propuestos por diversos autores. Hutchinson (1986) sugirió que el principal mecanismo 

de recesión son grandes deslizamientos rotacionales producidos en periodos de retorno 

de aproximadamente 12 años. Robertson (1990) observó que los mecanismos de rotura 

iban desde pequeñas caídas o vuelcos a grandes deslizamientos, destacando, como 

mecanismo de recesión principal, la acción directa del mar por descalce o socavamiento 

basal, seguida de pequeños movimientos del terreno para acantilados con una altura 

menor a 10-12 m. Pethick (1996) refuerza esta idea añadiendo que los acantilados de 

pequeña altura están dominados por roturas superficiales, llegando a producir en cada 

evento recesivo un retroceso de 1 a 2 m. 

 

 

Fig. 8.3 Acantilado tipo de 6 m de altura sobre n.m.m. y constituido en su totalidad por depósitos 

glaciares Skipsea. Escala vertical igual que horizontal. 

 

La altura del frente del acantilado se ha identificado como el principal factor 

condicionante del mecanismo de rotura para la totalidad del área de estudio (Robertson, 

1990; Bird, 2010; Quinn et al., 2010). Otros factores, como la pendiente del talud 

(proceso de verticalización), las características geotécnicas de los materiales o la 

cantidad de material caído que forma un talud de derrubios al pie del mismo, pueden 

llegar a condicionar tanto el mecanismo como la magnitud de la rotura (Berridge y 

Pattinson, 1994; Gibbons, 2004; Quinn et al., 2010). Todos estos autores concluyeron y 
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demostraron que la recesión en los acantilados de unos 7 m de altura sobre el n.m.m. se 

debe principalmente a la acción directa del mar, así como a roturas planas o vuelcos de 

pequeña dimensión (Fig. 8.3). Sin embargo, los acantilados cuya altura varía entre los 7 

y 15 m sobre el n.m.m. son también susceptibles a la recesión debida a la acción directa 

del mar, pero pueden generar deslizamientos que dan lugar a menores pendientes, 

haciendo de éste el mecanismo principal en el retroceso de este tipo de acantilados 

(Robertson, 1990; Quinn et al. 2010). Por último, los acantilados con alturas superiores 

a los 15 m sobre el n.m.m. presentan una recesión caracterizada por grandes 

movimientos del terreno como caídas, vuelcos o deslizamientos (Gibbons, 2004; Quinn 

et al., 2010). 

 

8.2 Modelo de proceso-respuesta de recesión costera 

 

El proceso de erosión – recesión de un acantilado afecta desde el borde del 

acantilado hasta la rompiente del oleaje la línea de costa, la franja de ribera, así como, a 

la franja costera de forma conjunta, por ello es habitual agruparlas en un único elemento 

simple denominado unidad dinámica de acantilado o UDA. En la modelización de una 

UDA es necesaria la creación de un modelo conceptual adecuado que ponga de 

manifiesto las complicadas relaciones y retroalimentaciones que dan lugar a un 

comportamiento dinámico altamente complejo. 

 

A partir del marco conceptual propuesto en el Capítulo 4 de funcionamiento del 

sistema acantilado en la franja costera (Fig. 4.4), el modelo numérico utilizado 

(Capítulo 5) se basa en las ecuaciones simplificadas del oleaje (USACE, 1984) para 

evaluar la interacción entre la dinámica marina, la morfología costera y la erosión-

recesión-deposición de los materiales que conforman el perfil de un acantilado. Las 

respuestas primarias que se han tenido en cuenta para esta parte del trabajo de 

investigación se han determinado en función de las observaciones de campo en el lugar 

de trabajo y aplicación del modelo, la costa de Holderness. 

 

8.2.1 Módulo de erosión 

 

Formalmente, para cada paso de tiempo (constituido por un periodo de marea – 

T) la erosión en cada punto del perfil y(z,t+T) se calcula con la expresión: 
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 (8.1) 

 

donde Tb es el periodo del oleaje; (zy(z,T))
-1

 es el inverso de la pendiente local (Fig.  

5.1B), o inclinación para cada punto del perfil y(z,T); wt(t) es la onda de marea, 

implementada como una función senoidal; y K representa ciertas constantes 

hidrodinámicas desconocidas (Kamphuis, 1987) y su valor se obtiene a través de la 

calibración del modelo con datos históricos de recesión. El efecto en la variación del 

nivel del mar se introduce a través de la función wrl(t) que modifica el nivel medio del 

mar cada cierto tiempo t, en el que el ascenso / descenso del nivel del mar llegue a ser 

igual o superior al valor de z (Fig. 5.1B). Siguiendo los resultados obtenidos en el 

Capítulo 5, la regla de cuadratura de Simpson y la regla de derivación de 2 puntos con 

un valor de t = 448,56 s y un valor de z = 0,05 m, son las elecciones más eficientes 

en cuanto a tiempo de cálculo y precisión en los resultados obtenidos. 

 

8.2.2 Módulo de estabilidad geomecánica a vuelco del material 

 

Las observaciones realizadas en el campo (Noviembre, 2010), junto con la 

revisión bibliográfica de la zona de estudio (Mason and Hansom, 1989; Quinn, 2009; 

Bird, 2010; Quinn et al., 2010), destacan la existencia de un notch en la base del 

acantilado que puede producir la desestabilización del mismo, induciendo a su rotura. 

Generalmente el tipo de roturas observadas en acantilados de la zona de estudio con 

altura inferior a 7 m sobre el n.m.m., son tipo vuelcos con planos de rotura verticales 

(Fig. 8.3) o subverticales (> de 85º). Esto se ve reforzado por la ausencia de estrías de 

deslizamiento sobre la superficie de rotura (Bell, 2000 y 2007; Craig, 2004; Kogure et 

al., 2006), que sólo muestra pequeñas ondulaciones, rasgo común en roturas por vuelco 

(Bell, 2007). Por tanto, es razonable pensar que los taludes que aparecen al pie de los 

acantilados son generados por los materiales caídos del propio acantilado (Fig. 8.3). Se 

considera que el proceso de rotura tiene lugar en tres fases: (1) el desarrollo de un notch 

deja el material suprayacente como un modelo de cantiléver o viga en voladizo 

(Langendoen, 2000; Kogure et al., 2006), con un apoyo fijo (macizo rocoso) y sin 

soporte al pie (notch); (2) se produce un aumento considerable de la tensión a tracción 
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en la cresta del talud por el efecto de su propio peso; (3) si ese aumento es 

suficientemente grande, superando la resistencia a tracción, se produce el fallo y caída 

del material. El modelo de viga en voladizo ha sido utilizado con éxito en otros 

ambientes geomorfológicos como cauces de ríos (Langendoen, 2000), acantilados en 

valles (Matsukura, 1988) y para el estudio forense de roturas de acantilados costeros 

sobre cretas en Japón (Kogure et al., 2006). 

 

El modelo simplificado de viga en voladizo que se ha utilizado no considera la 

formación de grietas de tracción ni la concentración de tensiones en su extremo, por lo 

que se supone una distribución lineal de tensiones dentro del talud (Fig. 8.4). Los 

mayores valores de tensión a tracción aparecen en la sección más alta del voladizo, 

mientras que las mayores tensiones a compresión aparecen en su base. Bajo esta 

hipótesis la máxima tensión a flexión (t-max) dentro del talud que queda en voladizo se 

puede expresar como: 

 

 z

maxt
W

M
  (8.2) 

 

donde Wz es el módulo resistente de la sección y M el momento flector (Timoshenko y 

Gere, 1978). Para un acantilado en voladizo de perfil irregular, de anchura b, altura h, 

profundidad máxima de notch L, peso P, y cuyo centro de gravedad dista L’ del punto 

más erosionado del notch (Fig. 8.4), los valores de M y Wz vienen dados por: 
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donde el peso del material en voladizo es función de la densidad aparente y de la 

aceleración de la gravedad. Se suele considerar que el valor de la resistencia a tracción 

(t) es aproximadamente el 10 % del valor de la cohesión c (Willey y Mah, 2004; Bell, 

2007), asumiendo así un comportamiento isotrópico de los materiales. Sin embargo, 

este valor siempre será mucho menor que el valor de la resistencia a compresión (c), 
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por lo que la rotura del material se generará siempre por la sección más alta. En este 

trabajo se considera que la rotura se producirá cuando:  

 

 
tmaxt  
 (8.5) 

 

La estabilidad del material en voladizo será analizada a través de esta inecuación 

(8.5) para cada paso de tiempo de simulación T. 

 

Fig. 8.4 Distribución de tensiones en un acantilado en voladizo, y representación de las variables 

principales usadas en el cálculo de su estabilidad (ver notación al final del texto). 

 

8.2.3 Módulo de formación del talud de derrubios 

 

Después de un evento de rotura los materiales que se han puesto en movimiento 

pueden ser arrastrados mar adentro, a otras UDA o ser depositados in situ (Fig. 4.4). 

Normalmente el material que se deposita al pie de un acantilado actúa como barrera 

natural, protegiendo al propio talud de la erosión provocada por la acción marina (Fig. 

8.3), siendo un factor fundamental en la modelización de acantilados costeros. En 

modelos de proceso-respuesta como los de Walkden y Hall (2005) o Trenhaile (2009a) 

la formación de un talud de derrubios se introduce de manera muy simple o incluso no 

se toma en consideración. Por ejemplo, Walkden y Hall (2005) suponen siempre la 

formación de un talud de 45º, condicionando de esta manera el volumen de material 

retenido y sin tener en cuenta ningún criterio de estabilidad geomecánica de los 

materiales (Bell, 2000).  



132 

 

En el modelo aquí presentado, para cada paso de tiempo de la simulación T, 

después de que se produzca un evento de rotura se evalúa la formación del talud de 

derrubios. El volumen del material aquí depositado se establece en función del volumen 

liberado en cada evento de rotura, puesto que una parte de estos materiales liberados son 

arrastrados por el mar y otra es la que se deposita formando dicho talud. En este sentido, 

Mason y Hansom (1989) estiman que en promedio el 30 % del material caído es 

arrastrado por las corrientes de deriva litoral, dato apoyado por otros trabajos como el 

de Gibbons (2004) y Quinn (2009). Lo cual se corrobora en Newsham et al. (2002), 

donde se relaciona el porcentaje de material depositado con la litología presente en el 

acantilado. Por otro lado, los materiales depositados generalmente presentan una 

resistencia menor que los materiales originales (cR(z)) y por tanto, la erosión de este 

material se producirá a mayores velocidades (Sunamura, 1992; Bell, 2000). Habida 

cuenta de los diferentes alcances en el movimiento del material caído, en el modelo se 

han implementado y evaluado secuencialmente tres soluciones diferentes: 

 

• Creación del talud con el ángulo de fricción característico de cada material y 

para condiciones en que dicho material esté meteorizado o retrabajado ´w 

(USACE, 2003; Craig, 2004; Wyllie y Mah, 2004): desde el punto 1 (Fig. 8.5A) 

se genera un talud de pendiente igual ´w. Si el volumen obtenido de esta forma 

no se corresponde con el volumen estimado que debe depositarse, el punto 1 se 

mueve (generando sucesivamente punto 2, 3,… - Fig. 8.5A) hasta alcanzar el 

volumen remanente tras perderse el porcentaje correspondiente al arrastrado 

cuasi inmediatamente tras el vuelco por la acción marina. En caso de que no se 

consiga dicho volumen, el modelo pasa a resolver el talud con una segunda 

alternativa. 

 

• Creación del talud según el ángulo de alcance de los materiales desprendidos 

de un acantilado (Corominas, 1996; Noetzli et al., 2006): Heim (1932) definió 

de manera empírica el concepto del ángulo de alcance lnds también llamado 

ángulo Fahrböschung, como un valor característico de la distancia de alcance de 

los materiales de un talud puestos en movimiento ya sea por vuelcos, caídas o 

deslizamientos. Corominas (1996) demostró que este ángulo es función del 

volumen de material en movimiento y generó una serie de funciones de 
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regresión que relacionan el volumen de material con el ángulo de alcance del 

mismo, desde el punto más alto donde se produce dicho movimiento. Para 

movimientos en materiales cohesivos como tills, dicha función es log(lnds) = -

0.07log(vol) - 0.214. Una vez que el ángulo de alcance lnds se ha determinado 

(Fig. 8.5B), se estima el punto de corte con la plataforma rocosa (punto 1 – Fig. 

8.5B). Desde ese punto 1, se generan diferentes taludes de derrubios (1’, 2’, 

3’,… - Fig. 8.5B) hasta encontrar el talud ajustado al volumen deseado. Si la 

solución adoptada no se ajusta a la requerida, el modelo pasa a buscar la 

solución en una tercera y última opción. 

 

 

Fig. 8.5 Diagrama conceptual de la modelización del talud de derrubios: (a) criterio del ángulo de 

fricción; (b) criterio del ángulo de alcance para vuelcos; (c) criterio de la altura media del acantilado 

basado en observaciones de campo. 
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• Creación del talud a partir de las observaciones de campo realizadas por 

diversos expertos en depósitos glaciares como tills (Trenhaile, 1987; Bird, 2008; 

Quinn et al., 2009): en este caso, el talud se genera considerando como el punto 

más alto del mismo la mitad de la altura del acantilado (htalus/2), y desde este 

punto se genera un talud con un ángulo pequeño que va aumentando (1’, 2’, 3’, 

… - Fig. 8.5C) hasta obtener el talud requerido en función del volumen 

determinado. 

 

8.3 Aplicación del modelo: desde Bridlington hasta Hornsea. Resultados 

 

Las simulaciones requieren la introducción de los datos oceanográficos, las 

estimaciones de los cambios en el nivel del mar, datos geotécnicos de los materiales y el 

porcentaje de material caído que forma el talud de derrubios para la costa de 

Holderness, Yorkshire, Reino Unido (Fig. 8.1); además de los parámetros de 

discretización espacio-temporal para resolver la ecuación integro-diferencial (8.1). Los 

datos oceanográficos y las estimaciones de los cambios en el nivel del mar se 

especifican en el segundo apartado. La constante K ha sido calibrada frente a datos 

históricos de recesión y tiene un valor de 100. Los datos geotécnicos introducidos se 

resumen en la Tabla 8.i (Marsland y Powell, 1985; Bell, 2000; Bell, 2002; Quinlan, 

2005). Además, el porcentaje estimado de material caído en cada evento recesivo se ha 

considerado en un 70 % para el área de estudio (sección 8.2.3). Los valores t y z son 

los referidos anteriormente (sección 8.2.1) como los más apropiados para la consistencia 

y estabilidad numérica. 

 

El modelo desarrollado en este trabajo se ha aplicado a tres perfiles diferentes 

(P12, P19 y P21 marcados en la Fig. 8.1) que se encuentran situados entre las ciudades 

de Bridlington y Hornsea. Dichos perfiles y los datos de recesión históricos necesarios 

para su ajuste han sido proporcionados por el distrito de Yorkshire del Este, y son de 

acceso público (Coastal Explorer, 2011). La selección de los tres perfiles se ha realizado 

en base a los criterios revisados en la segunda sección del segundo apartado. La zona 

escogida se caracteriza por la presencia de taludes de altura menor a 7 m sobre el 

n.m.m., y por estar compuestos en su totalidad por Skipsea till (Fig. 8.2). Con el fin de 

estudiar el comportamiento del perfil y evaluar un pronóstico cuantitativo de la recesión 
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a largo plazo, se ha procedido de acuerdo a la hipótesis del actualismo con lo que la 

simulación se ha podido extender durante el próximo siglo. 

 

8.3.1 Perfil número 12 

 

El primer perfil simulado (Fig. 8.6) corresponde con el perfil número 12 del 

programa de monitorización de costas del distrito de Yorkshire del Este. Este perfil 

tiene una altura de 5,15 m por encima del n.m.m. La tasa histórica de recesión durante el 

último siglo para este perfil ha sido de 0,96 m/año, sin embargo la tasa de recesión que 

presenta desde el primer perfil medido en 2003 hasta el último en 2010, ha sido de 0,25 

m/año, siendo este dato alrededor de un 74 % menor que el histórico. 

 

Con el fin de ajustar el modelo de la manera más fiable posible para su posterior 

uso, la primera sección medida con GPS (para detalles en las medidas y su precisión ver 

Coastal Explorer, 2011) para este perfil data del año 2003, y ha sido utilizada como 

sección inicial de la simulación. Se extiende la simulación a 7 años con el fin de 

comparar el resultado obtenido con el modelo, frente al medido en campo en el año 

2010. La calibración de los perfiles se realiza siempre en la cresta del talud (Fig. 8.6), 

puesto que es el punto donde se suelen tomar las medidas de recesión (Walkden y Hall, 

2005). El perfil de recesión simulado para el año 2010, presenta un valor muy próximo 

al real en la cresta del acantilado, sin embargo se puede observar que el aspecto al pie 

difiere más de los valores reales. Posiblemente el mecanismo de rotura no sea único 

para este perfil, y por tanto, se deban considerar en el futuro. 

 

Fig. 8.6 Evolución del perfil número 12 del programa de monitorización de costas del distrito de 

Yorkshire del Este, desde 2003 hasta 2010, y extensión de la simulación hasta el año 2103. 
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El pronóstico de la tasa de recesión para el periodo comprendido entre el año 

2003 y el año 2103 será de 1,49 m/año, lo que supone un aumento del 55,2 % con 

respecto a la tasa histórica del pasado siglo, con una tasa de ascenso en el valor del 

n.m.m. de 6 mm/año. 

 

En la Fig. 8.7 se puede observar la evolución recesiva del perfil número 12. 

Conviene destacar en dicha figura el tiempo que transcurre, unos 7 años, hasta que 

aparece el primer evento recesivo en el perfil. La evolución en la recesión del perfil 

número 12 durante los cien años de simulación es bastante continua y sin grandes saltos 

o eventos de destacada magnitud. 

 

 

Fig. 8.7 Comportamiento del retroceso de la cresta del acantilado en función del tiempo de simulación 

para los perfiles 12, 19 y 21. 

 

El efecto que el cambio en el n.m.m. puede producir sobre las tasas de recesión 

calculadas para el perfil 12 durante el próximo siglo, está reflejado en la Fig. 8.8. En 

este caso se observa un importante aumento en la tasa de recesión, en la cresta del 

acantilado, si el n.m.m. aumenta de 0,3 mm/año a 0,4 ó 0,5 mm/año. Además, se 

produce un considerable aumento del 29 % en el valor de la recesión anual entre los 

extremos en la tasa de cambio del n.m.m. de 0 mm/año a 10 mm/año. 
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Fig. 8.8 Tasa de recesión tras 100 años de simulación en función de la tasa de ascenso del nivel medio del 

mar para los perfiles 12, 19 y 21. 

 

8.3.2 Perfil número 19 

 

El segundo perfil simulado (Fig. 8.9) se corresponde con el perfil número 19 del 

programa de monitorización de costas del distrito de Yorkshire del Este. Este perfil 

tiene una altura de 7 m por encima del n.m.m. La tasa histórica de recesión durante el 

último siglo para este perfil ha sido de 1,54 m/año; sin embargo, la tasa de recesión que 

presenta desde el primer perfil medido en 2001 hasta el último en 2010, ha sido de 1,21 

m/año, siendo este dato alrededor de un 20 % menor que el histórico. 

 

En este segundo caso y siguiendo el mismo procedimiento que en el primero, el 

perfil inicial utilizado ha sido el obtenido mediante GPS en el año 2001. La simulación 

se ha extendido hasta el último perfil (año 2010). El perfil de recesión obtenido en este 

caso es bastante próximo al real, tanto en la base como en la cresta del acantilado, por lo 

que el modelo se ajusta correctamente en este segundo caso. 

 

La tasa de recesión para el periodo comprendido entre los años 2001 y 2100 será 

de 1,65 m/año, lo que supone un incremento del 11 % con respecto a la tasa histórica 

del pasado siglo, con un ascenso en el valor del n.m.m. de 6 mm/año. 
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Fig. 8.9 Evolución del perfil número 19 del programa de monitorización de costas del distrito de 

Yorkshire del Este, desde 2001 hasta 2010, y extensión de la simulación hasta el año 2100. 

 

En la Fig. 8.7 se puede observar la evolución recesiva del perfil número 19. 

Conviene destacar en dicha figura el tiempo que transcurre, unos 6 años, hasta que 

aparece el primer evento recesivo en el perfil. La evolución en la recesión de este perfil 

es más irregular que en el caso anterior, con incrementos muy acusados, como por 

ejemplo el que tiene lugar entre el año 30 y 40 de simulación (Fig. 8.7). 

 

Al igual que en el caso anterior, la Fig. 8.8 muestra el efecto que el cambio en el 

n.m.m. puede producir sobre las tasas de recesión calculadas para el perfil 19 durante el 

próximo siglo. En este caso se observa un comportamiento relativamente lineal del 

valor de recesión anual para cualquier tasa de cambio del n.m.m. Por otra parte, la 

diferencia en la tasa de recesión calculada entre la ausencia de cambio en el n.m.m. y el 

valor máximo calculado (10 mm/ año) para este perfil es de un 20 %. 

 

8.3.3 Perfil número 21 

 

El tercer perfil simulado (Fig. 8.10) se corresponde con el perfil número 21 del 

programa de monitorización de costas del distrito de Yorkshire del Este. Este perfil 

tiene una altura de 5,68 m por encima del n.m.m. La tasa histórica de recesión durante el 

último siglo para este perfil ha sido de 1,69 m/año, sin embargo la tasa de recesión que 

presenta desde el primer perfil medido en 2001 hasta el último en 2010, ha sido de 1,99 

m/año, siendo este dato alrededor de un 15 % mayor que el histórico. 

 

En este tercer caso y siguiendo el mismo procedimiento de los anteriores, el 

perfil inicial utilizado ha sido el obtenido mediante GPS en el año 2001. La simulación 
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se ha extendido hasta el último perfil medido (año 2010). El perfil de recesión obtenido 

en este caso es bastante próximo al real, tanto en la cresta del acantilado como en los 2 

m inferiores, en la plataforma rocosa. La tasa de recesión para el periodo comprendido 

entre el año 2001 y el año 2100 será de 1,58 m/año, lo que supone una disminución del 

6,5 % con respecto a la tasa histórica del pasado siglo, a pesar del ascenso del n.m.m. de 

6 mm/año. 

 

Fig. 8.10 Evolución del perfil número 21 del programa de monitorización de costas del distrito de 

Yorkshire del Este, desde 2001 hasta 2010, y extensión de la simulación hasta el año 2100. 

 

En la Fig. 8.7 se puede observar la evolución recesiva del perfil número 21. 

Conviene destacar en dicha figura el tiempo que transcurre, unos 3 años, hasta que 

aparece el primer evento recesivo en el perfil. En cuanto a la evolución en los valores de 

recesión, este perfil presenta un mayor número de incrementos o saltos de consideración 

que el perfil 19, aunque dichos saltos son de menor magnitud. 

 

La Fig. 8.8 muestra el efecto que el cambio en el n.m.m. puede producir sobre las 

tasas de recesión calculadas para el perfil 21 durante el próximo siglo. En este caso se 

observa un comportamiento relativamente lineal del valor de recesión anual para 

cualquier tasa de cambio del n.m.m. La diferencia que provocan los valores extremos de 

la tasa de cambio del n.m.m. en el valor de la recesión anual para este perfil es de un 25 

%. 

 

8.4 Discusión 

 

A diferencia de otros modelos como el propuesto por Walkden y Hall (2005), el 

modelo presentado aquí incorpora la resistencia a compresión simple en la función de 

erosión (8.1), limitando de ese modo los términos que representa el parámetro de 
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calibración K a ciertas constantes hidrodinámicas. En los tres perfiles simulados en este 

trabajo el valor de dicha constante es el mismo, lo que permite pensar que ciertamente el 

valor de K, está asociado a procesos / efectos inciertos que tienen lugar en el medio 

marino. Sucede lo contrario en el trabajo de Walkden y Hall (2011) para la costa norte 

de Norfolk (UK), donde los autores necesitan cambiar el valor del término de 

calibración para perfiles que se encuentran a menos de 20 m de distancia entre ellos, y 

con unas condiciones marinas muy homogéneas. 

 

En la actualidad diversos modelos de proceso-respuesta de recesión de acantilados 

costeros (Lee, 2008; Walkden y Dickson, 2008; Walkden y Hall, 2005, 2011; Trenhaile, 

2009a) no incorporan un módulo que evalúe las características geomecánicas del terreno 

para cada paso de tiempo, y por tanto, sea capaz de simular los procesos que ocurren en 

la realidad. Por ejemplo, Walkden y Hall (2005, 2011) consideran que la rotura del 

material se produce cada 10 periodos de marea. Otros como Walkden y Dickson (2008) 

incorporan funciones de distribución que determinan el tiempo inter-rotura. Por el 

contrario, el modelo presentado aquí es capaz de evaluar para cada paso de tiempo de la 

simulación la estabilidad geomecánica del macizo por vuelco, y por tanto, es mucho 

más realista. 

 

Por otro lado, la altura del talud ha sido identificada por varios autores como uno 

de los factores principales que condicionan la tasa de retroceso y el mecanismo de 

rotura predominante en la zona de estudio (Robertson, 1990; Bird, 2010; Quinn et al., 

2010). Otros factores considerados como fundamentales en el proceso recesivo en el 

área de estudio (Berridge y Pattinson, 1994; Gibbons, 2004; Wyllie y Mah, 2004; Quinn 

et al., 2010), como las características litoestratigráficas, el ángulo de la pendiente o la 

formación del talud de derrubios también se tienen en cuenta en el modelo. Algunos de 

estos autores, como Gibbons (2004), Quinn et al. (2009) o Quinn et al. (2010), 

concluyeron que los acantilados en la costa de Holderness de menos de 7 m de altura 

sobre el n.m.m. tienen una recesión dominante debida a vuelcos o pequeños 

desprendimientos. Los resultados obtenidos por el modelo, tanto en valores de retroceso 

y geometría de los perfiles, bajo esta hipótesis son similares a la realidad y por tanto, 

dicha hipótesis de comportamiento morfodinámico va siendo más cierta. 
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Varios autores como Gibbons (2004), Quinlan (2005), Bird (2008) y Quinn et al. 

(2010), entre otros, han sugerido que un ascenso en el n.m.m. favorecerá la rápida 

erosión de los materiales depositados al pie del acantilado, provocando que el frente del 

mismo se haga inestable de manera más frecuente, como así sucede en el modelo aquí 

presentado (Fig. 8.7). El perfil número 12 (Fig. 8.6) y el perfil número 19 (Fig. 8.9), con 

una tasa de ascenso del n.m.m. de 6 mm/año, presentan un aumento en las tasas de 

recesión del 55,2 % y del 11 % respectivamente. Sin embargo el perfil número 21 (Fig. 

8.10) presenta tasas de recesión menores en un 6,5 %. Esto puede ser debido a que el 

porcentaje de material retenido que forma el talud de derrubios considerado en la 

simulación sea mayor que el presente en para dicho perfil durante el último siglo, y por 

tanto la base del acantilado esté protegida ante la erosión marina durante más tiempo 

(Quinn et al., 2009; Bird, 2010). 

 

En este sentido, la variación del n.m.m. en el modelo presenta una relación 

relativamente lineal con respecto a la tasa de recesión en los perfiles simulados (Fig. 

8.8). Estos resultados coinciden con los presentados por Walkden y Hall (2005). 

Diversos autores como Walkden y Dickson (2008), Trenhaile (2010), Ashton et al. 

(2011) y Walkden y Hall (2005, 2011) concluyeron que mayores ascensos en el n.m.m. 

provocarán mayores tasas de recesión, al igual que el modelo aquí presentado, donde los 

incrementos varían del 20 % al 29 %. 

 

El amplio abanico de posibles escenarios acantilados sobre los que puede ser 

aplicado este modelo queda resumido a través de la Fig. 4.4, según los procesos que se 

han incorporado y que pueden ser importantes en el escenario de recesión del acantilado 

en estudio. Sin embargo, puede haber otros procesos, y otras situaciones, que no se 

encuentran aun incorporadas al modelo y que por lo tanto, no permiten su aplicación 

para determinar un pronóstico a medio plazo preciso. Por ejemplo, para dotar de mayor 

realismo al modelo se ha de tener en cuenta la presencia y características de una posible 

playa en la zona de estudio, así como la incorporación de un módulo más completo que 

permita cubrir un espectro completo de oleaje (condiciones de tormenta, marejada, etc.), 

además de otro tipo de movimientos del terreno (deslizamientos) en función de las 

características geotécnicas del macizo. Asimismo, para estudiar la respuesta del modelo 

ante un escenario de cambio climático, son necesarios trabajos más exhaustivos que 
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permitan variar las condiciones oceanográficas y meteorológicas (variaciones en las 

precipitaciones, p.e.) a largo plazo. 

 

8.5 Conclusiones 

 

En este capítulo se presenta un modelo de proceso-respuesta basado en la 

descripción matemática de los fenómenos físicos que ocurren en el proceso de erosión-

recesión de acantilados costeros, que incorpora criterios de estabilidad geomecánica. La 

inclusión de este tipo de criterios proporcionará simulaciones más realistas sobre el 

comportamiento de los acantilados litorales y, además, mejorará la validez y 

aplicabilidad de los modelos de recesión futura enfocados a la gestión de costas. Esto es 

de vital importancia, puesto que sin la información que estos modelos aportan, los 

registros históricos pueden ser malinterpretados a la hora de realizar predicciones de 

futuro, dado que acantilados con diferentes comportamientos pueden dar lugar a los 

mismos valores de recesión. 

 

Este modelo está desarrollado de manera modular, para facilitar la incorporación 

de nuevos procesos que aumenten la capacidad de capturar la realidad. Además, y 

debido a la eficiente implementación de los mismos, los tiempos de cálculo son 

reducidos (aproximadamente 16,8 s/año para un procesador Intel Core II Duo de 2 GHz 

y RAM de 4 GB a 667MHz), permitiendo así la realización de múltiples simulaciones 

con un bajo coste computacional. El modelo es capaz de reproducir los mecanismos de 

rotura observables en la costa de Holderness, de capturar bien la posición del borde del 

acantilado, y de aproximar la morfología de los perfiles presentes en la zona. 

Igualmente el modelo es capaz de reproducir con una alta fidelidad la forma de los 

notch, siempre y cuando no existan otros fenómenos no considerados en el modelo que 

la modifiquen. Además, el modelo también responde bien ante posibles escenarios de 

ascenso del nivel del mar, dotándole de un gran potencial.  

 

Notación utilizada en el capítulo 

 

Am  amplitud de marea (m) 

b  anchura material en voladizo (m) 

c  cohesión (KPa) 

c´  cohesión efectiva (KPa) 

c´w  cohesión efectiva en materiales movilizados / meteorizados (KPa) 
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Db  profundidad a la que las olas comienzan a romper (m) 

FR  fuerza resistiva (N) 

Fw  fuerza erosiva (N) 

H0  altura de la ola en aguas profundas (m) 

Hb  altura de la ola en la rompiente (m) 

h  altura material en voladizo (m) 

htalus   altura del talud desde n.m.m. (m) 

Iz  momento de inercia 

K  constante hidrodinámica (m
13/4 

s
7/2 

/ Kg) 

L  profundidad del notch (m) 

L’  distancia desde el punto más erosionado de notch al centro de gravedad del material 

  en voladizo (m) 

M  momento flector (N m) 

P  peso del material en voladizo (N) 

pw(z,t)  función de erosión (m / s) 

R(t)  distancia de recesión (m) 

T  periodo de marea (s) 

Tb  periodo de las olas en rompiente (s) 

y(z,t)  función perfil acantilado 

wt(t)  función de marea (s) 

wrl(t)  función tasa de cambio del n.m.m. (mm) 

Wz  módulo resistente 

t  paso de tiempo en la simulación (s) 

z  tamaño discretización vertical (m) 

lnds  ángulo de alcance 

  pendiente local 

(x,t)   función tasa de erosión (m/año) 

c  resistencia a compresión simple (KPa) 

cR  resistencia a compresión simple de materiales movilizados / meteorizados (KPa)

t  resistencia a tracción (KPa) 

t-max  tensión a flexión máxima (KPa) 

  ángulo de fricción interna

´  ángulo de fricción interna efectivo

´w  ángulo de fricción interna efectivo en materiales movilizados / meteorizados 

  tensión de corte (KPa) 
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 9 A MORE COMPLETE PROCESS-RESPONSE 

MODEL FOR SOFT ROCK CLIFF RECESSION 

Approximately 50% of the world´s population lives within 60 km of the coast, 

requiring integrated management of resources and spaces (Eurosion, 2004). Coastal 

erosion and coastal instability threatens property, businesses and life. As a result of the 

great concentration of natural resources in coastal zones, it is imperative that coastal 

change is well understood to allow for effective management and, where necessary, 

engineering intervention. However, on rapidly retreating coasts it is not just the 

geographic position of the cliff face that is important; but the entire interaction of the 

land with the constantly changing hydrodynamic regime creating a complex coastal 

system (Sunamura, 1992; Lee and Clark, 2002; Castedo et al., 2012).  

 

As well as assisting with the prediction of social and economic implications of 

land loss, increasing our understanding of cliff erosion mechanisms and evolution is of 

great importance in coastal engineering. In this context, the development of tools to 

explore different recession scenarios under different conditions can be useful. To do this 

effectively, it is necessary to represent adequately the processes involved, especially 

where the shoreline responds in a non-linear fashion due to variations in geology, the 

environment, the hydrodynamic regime and climate. Process–response models 

(Trenhaile, 2009a; Walkden and Hall, 2005, 2011) are therefore needed to address these 

issues and provide quantitative predictions of the effects of natural and human-induced 

changes which cannot be predicted from statistical analysis of historic recession data 

(see for example, Hall et al., 2002; Drake and Phipps, 2007) or other models, such as 

the Bruun-rule model which only deals with changes in the rate of sea-level rise (Bruun, 

1962; Bray and Hooke, 1997). Applications of the latter models provide deterministic 

predictions of recession, without truly reflecting the uncertainty and process variability. 

In this section it is proposed that it is possible to make predictions over the meso-scale 

in areas dominated by soft rock coastal cliffs formed from weak clay-rich materials, by 

representing most of the processes involved in cliff coastal recession in a process–

response model. 
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Few reliable process-response models (PRM) of cliff recession have been 

published. These have been based on functional relationships between the dominant 

physical processes covering the shoreface, beach and cliff (Trenhaile, 2009a; Walkden 

and Hall, 2005, 2011; Castedo et al., 2012). Models are needed to simulate basal erosion 

and the resultant slope movements up the cliff to the backscar (Bray and Hooke, 1997). 

This paper bridges this research gap by bringing together classic geotechnical limit-

equilibrium stability analyses, in this case the “Swedish Method” or “Fellenius Method” 

of slices (Fellenius, 1936), into the process-response erosion model. The model 

described also uses geotechnical parameters to describe the mass-resisting forces like 

cohesion, friction angle, unit weight, uniaxial compressive strength of the soil or rock 

mass, and groundwater. 

 

The model developed here is tested on sections of the UK Holderness Coast. The 

predictions of recession are validated against field observations and historic map data.  

This coastal zone geology is mainly composed of overconsolidated, cohesive clay-rich 

weak rocks (tills) that represent a ‘soft rock’ subset of the broad spectrum of processes 

and forms that exist all over the world. As a working definition we have defined “soft” 

rock-dominated cliffs as those that are composed of materials with unconfined 

compressive strengths (UCS) less than 1.25-2.5 MPa (Hawkins, 2000). Although clay-

dominated coastlines change more rapidly than most rocky coasts, they share the 

fundamental behavioural characteristics that distinguish them from beaches, i.e. that 

erosion and coastal retreat are irreversible (Trenhaile, 2009a). 

 

9.1 Coastal recession processes 

 

In coastal geomorphology, cliffs (Fig. 5.1a, 5.1b) are defined as a geographical 

feature in the form of denuded coastal escarpment and shaped by the simultaneous 

action of two process agents. The first is marine action, operating at and under the water 

surface at the base of the cliff with the dual role of erosion and transport. The second 

group of processes are subaerial ones that act on the material that is above sea level, 

producing gravitational movements, i.e. landslides (Trenhaile, 1987; among others). 

Changes on coastal cliffs are not easily predicted because recession is the cumulative 

result of numerous interacting phenomena, which are mostly non-linear and sporadic.  
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The backshore, the foreshore and the nearshore are all affected by the processes of 

coastal cliff recession, these can be grouped into a single element called a “Cliff 

Behaviour Unit” – CBU (Lee and Clark, 2002). Each CBU unit consists of a 3D block 

of cliff-lined coastal terrain that can be conceptually simplified and represented as a 

vertical section (Fig. 5.1b) showing similar geological and hydrodynamic behaviours 

(Moore et al., 1998). 

 

Fig. 4.4 is adapted from Castedo and Paredes (2012) and Castedo et al. (2012) as 

a conceptual chart of the activation mechanism and their primary responses that 

determine recession in a CBU based on field observations and the literature reviewed 

(Bray and Hooke, 1997; Lee and Clark, 2002; Walkden and Hall, 2005; Bird, 2008; 

Trenhaile, 2009a). This illustrates the principal interactions within two main sub-

systems: the shoreline and the cliff. Therefore the influences on a coastal cliff system 

can be organized as: 

• Environmental activation mechanisms acting on an environment which 

accounts for the inheritance from past processes (feedback morphodynamics); 

these are the climate, gravitational forces, eustatic sea-level changes, vegetation, 

tectonic history, isostatic readjustment, human action, geology and geomechanics.  

• Primary responses (i.e. energy regime factors); these factors vary in response 

to changes in the activation mechanisms and include: rainfall, wind regime, tidal 

range, wave patterns, relative sea-level storm surges, groundwater and 

geomorphology. These are the drivers of change. 

 

Coastal landsliding results from a combination of cliff toe erosion and 

geotechnical processes in the cliff, which Bray and Hooke (1997) suggest are often 

connected to pore pressure distributions within the slope. Variations in groundwater 

level, which change the mobilized strength in soft materials, also significantly 

contribute to instability. The significance of groundwater on the stability of coastal 

cliffs is uncertain for coastal recession predictions, especially in a rapidly changing sea-

level scenario. In addition to long-term changes in groundwater levels, potential 

changes in storminess (size and frequency) are an important consideration in model 

development (Walkden and Dickson, 2008; Trenhaile, 2010). The more rapid removal 

of protective debris aprons and changing water pressure distributions contribute to more 

rapid instability and erosion (Dixon and Bromhead, 2002). In summary, landsliding on 
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unprotected soft cliffs is characterized by a cyclic process of marine removal of material 

from the cliff toe, resulting in steepening of the coastal slope (Bromhead, 1978; Collins 

and Sitar, 2008; Wolters and Müller, 2008). 

 

9.2 Previous coastal erosion-recession models 

 

Most of the main characteristics and activation mechanisms illustrated in Fig. 4.4 

have been described in the literature (USACE, 1984; Craig, 2004; Wyllie and Mah, 

2004; Schwartz, 2005; Bell, 2007; Chowdhury, 2010). Some of the very complex 

processes and their primary responses have been solved numerically (Kamphuis, 1987; 

Walkden and Hall, 2005; Trenhaile, 2009a; Paredes et al., 2012), individually or 

coupled, subaerial-side by sea-side. Adequate reproductions of such complex land-sea 

interaction have been scant and simplistic. In addition, the application of a simple 

prediction method cannot be universal (Trenhaile, 2009a), as different conditions 

(different CBUs) can produce diverse evolutionary behaviours.  

 

First attempts at modelling complex processes interactions were made by 

Flemming (1965), Kamphuis, (1987) and Sunamura (1992). They considered erosion at 

a point on the cliff as an average rate that quantifies the amount of material lost by 

coastal recession over time, usually one year. The results between the rate of marine 

driving and material resisting forces were expressed as a factor of safety of the coastal 

erosion processes (Fig 5.2 – chapter 5 – Sunamura, 1992). Through laboratory 

experiments Skafel and Bishop (1994) and Skafel (1995) noted that cliff evolution 

depends on time and spatial processes interacting at different scales. Thus, despite the 

large number of processes that interact in cliff recession, early models consider a 

simplified manner that erosion, or change in position per unit time, at a point x in the 

cliff face was dependent on: (i) the eroding wave forces (FW) – (hydrodynamic and 

hydrostatic, USACE, 1984);  (ii) time (t) - that this force is acting on each point and it 

depends on the tidal cycle, and (iii) the exposed material resisting forces (FR). 

Therefore, the authors model the displacement of a point on the coastline due to marine 

erosion along with time (t) as (with reference system OYZ – Fig. 5.1b): 
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Various attempts have been made to associate FW and FR with measurable 

characteristics. Among others, the work of Kamphuis (1987) provided an expression in 

which the material strength is represented by a term to be calibrated experimentally. 

Identifying the most appropriate parameter to represent the strength of the material with 

respect to erosion (related to FR) has been investigated in numerous studies (cohesion - 

Wilcock et al., 1998; tensile strength - Wolters and Müller, 2008; shear strength - 

Trenhaile, 2009a), with compressive strength c (Japan island: andesite lava, sandstone, 

clays, gravels, among others - Tsujimoto, 1986 and Sunamura, 1992) being the most 

frequently adopted. Nevertheless, the model that most completely describes the resisting 

forces is that of Budetta et al. (2000) which includes Sunamura´s (1992) model the 

Rock Mass Index (RMi). 

 

9.3 Design of a process-response recession model (PRM) 

 

The PRM presented here has been developed to incorporate the most important 

activation mechanisms (shaded boxes in Fig. 4.4) that condition and subsequently 

trigger the primary responses in the CBUs. These primary responses are subject to 

almost continuous temporal flux even within the same CBU, for that reason it is crucial 

the model is time dependent. The model assumes that for middle latitude scenarios 

(between 30 and 60 degrees N and S), the most important marine erosion mechanism 

along open cliffs is the mechanical action of waves (Sunamura, 1992; Del Río and 

Gracia, 2009). 

 

While the proposed model has commonalities with other recently published 

recession models, there are also significant differences. For example, the Walkden and 

Hall (2005) or Trenhaile (2009a) models do not consider the failure mechanism as a key 

part of recession events. In contrast, the model presented here uses a limiting 

equilibrium method to evaluate slope stability against slumping and also the model 

incorporates slope stability analysis to determine the critical condition for toppling 

failure. Additionally in the model outlined here the calibration term is split into two 

terms c-mass(z) and K, representing the UCS of the rock mass and the calibration 

constant,  respectively. This new feature reduces the significance of the calibration 

constant used by Walkden and Dickson (2008) and Walkden and Hall (2005, 2011), and 

therefore reduces the uncertainty in the model. Additionally a new erosion shape 
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function was used, avoiding a piecewise form function which reduces the instabilities in 

the solution and allows an extension of the profile slope calculation beyond 10º (limited 

in Walkden and Hall, 2005, 2011) to 60º.  

 

9.3.1 Model discretization 

 

The PRM considers a global constant OYZ reference system (Fig. 5.1b). The 

origin is fixed on the point where the mean sea level contacts the cliff at the initial time. 

The model profile is then represented as a column of horizontally aligned layers (Fig. 

5.1b) by the function y(z,t) ϵ C
1
([zmin(t),zmax(t)]x[0, tend]) that varies from zmin(t) up to 

zmax(t) from the beginning of the simulation up to the final simulation time tend. Here, 

zmin(t) is the deepest value that the waves can erode related with the ratio depth/Db 

(being Db the depth at which the waves began to break), and zmax(t) is the highest value 

that the waves can erode that correspond with the water level. The profile motion is 

modelled as a function of displacement for each point of the profile in the cliff with 

height z at each instant of time t: y(z,t+εt) = y(z,t) + δy(z,εt). During its evolution, the 

profile y(z,t) can be moved landwards by a quantity δy(z,εt) < 0 resulting in recession of 

the shoreline. Alternatively the profile can migrate seaward, accretion phenomena - 

δy(z,εt) > 0. 

 

In the description of erosion rate y(z,εt), a modified relationship of Kamphuis 

(1987) equation was used if εt = T, the tidal period was defined as: 
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where the wave forces are represented as a function of Hb, which is the breaking wave 

height and Tb the wave period. Particularly when specifying marine characteristics, Tb is 

an input parameter usually available from national oceanographic agencies. Hb is not a 

parameter that is measurable in the field, however, following the expression of Komar 

and Gaughan (1972), deep water wave characteristics can be used to determine breaker 

wave height through the terms Tb, H0 and gravity. On this latter relationship the wave 

period and the deep water height of the waves (H0) are measurable values that are 

recorded by buoys and other field equipment and can be used to calculate Hb. The wave 
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erosive energy depends also on  which is the local cliff or platform slope for each 

point z in the OYZ reference frame, consequently the slope varies with elevation z and 

as the profile evolves through time the slope needs to be calculated at every timestep T 

so: 
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where the functional definition of the profile is y(z,T) and the local slope  is defined as 

dz/dy;  may refer to the profile via the Inverse Function Theorem as the inverse of the 

derivative (Thomas et al., 2009). 

 

In the denominator of Eq. (9.2), in the model presented here, to isolate the effect 

of the material resistance the calibration term is split into two terms c-mass(z) and K, 

representing the UCS of the rock mass and the calibration constant, respectively. 

However, this new calibration constant K bounds the uncertainties in the lithological 

description of the rock mass, in contrast to the one used by Walkden and Hall (2005). It 

is usually found through calibration of historic recession data. The in situ cohesive 

material is represented by the uniaxial compressive strength of rock or soil mass 

calculated at each elevation z. To estimate the value of UCS c-mass(z) of rock mass the 

Hoek–Brown failure criterion was used (Hoek, 1990). In this work, Bieniawski´s (1989) 

rock mass rating (RMR) was utilized to estimate the value of the constants m and s, 

following the equations presented by Priest and Brown (1983). Alternatively if the 

values of the coefficient of internal friction angle ´ and the cohesive strength c´ for the 

Mohr-Coulomb constitutive model are known it is possible to estimate the value of UCS 

c-mass(z) of the rock mass (Eq. 14 from Hoek, 1990). The RMR classification was used 

because it is an explicit observational method classifies a rock mass on the basis of 

objective discrete observations (e.g. discontinuity spacing), whereas other classification 

methodologies (like GSI) involve considerable subjectivity and assigning values to 

qualitative information. 

 

Erosive forces FW generated by random waves vary according to depth z, and 

other physical factors resulting in significant uncertainty regarding FW distribution with 

depth, which is solved in the model incorporating a erosive shape function pw(z,t) (Fig. 
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5.3). The erosion shape function used in this work was first presented by Paredes et al. 

(2012) and Castedo et al. (2012) and based on the experimental data published by 

Skafel and Bishop (1994) and Skafel (1995). From experimental erosion rates under 

breaking waves, to obtain a generic erosion shape function, the distance from still water 

line is converted to depth z and normalized by the depth at which the waves began to 

break Db (Hb / Db = 0.78 from Balsillie and Tanner, 2000), and the erosion rate is 

divided by the slope platform. The results of the two experiments are similar, and so an 

explicit expression (rational Chebyshev polynomial of order 5/6 - Guo et al., 2002) was 

produced to represent them both and was adopted as the shape function pw(z,t).  

 

On these bases, Eq. (9.2) describing the displacement of the profile for a small 

period of time T can be rewritten as: 
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In order to solve each tidal period, T is subdivided into time steps t in Eq. (9.3) 

such that at each one the behaviour of Hb and Tb are assumed constant and there are no 

significant variations in the geometry of the profile in the range of timescales t 

considered for resolving the evolution of y(z,t). The only parameter that has an impact 

over the entire tidal period T is the variation of the erosive potential acting on the tidal 

wave wt(t) for each profile position z. Thus, during a tidal cycle, the effect on the state 

y(z,t) to get y(z,t+T) is the result of the accumulative changes in the position of pw(z,t) 

after each t. Resulting in a semi-discrete integro-differential equation that obtains the 

new position of the cliff front from the expression: 
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 (9.4) 

 

In the model the tide wt(t) was introduced as a sinusoid, which oscillates about 

mean sea-level with an amplitude Am and period T. Both parameters can readily be 

obtained through governmental marine agencies. Sea-level change is represented as a 

small variation in the elevation of the cliff elements at every time that corresponds with 
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a change in the mean sea level; these data must be introduced by the model user. 

Paredes et al. (2012) presented mathematical details and an analytical solution for this 

erosive evolution model, concluding that a Simpson quadrature rule and backward-

forward finite difference approximation were the best solutions regarding the efficiency 

and accuracy of the numerical results.  

 

The erosional element of the model is designed to characterize coasts developed 

in soft erodible materials, that is rocks whose compressive strength c range from very 

soft (geotechnically those characterized as very weak i.e. < 1.25 MPa) to moderately 

strong (i.e. weak to moderately strong 1.25-50 MPa). It is recognised that material 

strength and mass strength do not correlate directly, however this provides a useful 

indicative range of material properties over which this marine part of the model can be 

usefully applied. The notch development (function of c values) in the footslope is 

critical in producing instability due to imbalance of forces and moments in the upper 

material of the cliff face (Hungr et al., 2001). Consequently, the crest (control node of R 

(t) in Fig. 5.1b) of the cliff moves inland by quantity R (t) which usually varies at each 

failure event. 

 

9.3.2 Failure of the cliff face 

 

Erosion, cliff stability, and sediment transport are calculated one per tidal cycle 

T which is considered as one time step in the computational procedure of the global 

simulation time. Once each tidal cycle is completed, the geomechanical equilibrium 

conditions are evaluated to determine the stability of the exposed rock mass depending 

on the fracturing intensity, the bulk material strength (both introduced by RMR) and 

groundwater flow. When any of the forces exerted on the material cannot be balanced, 

the limits of rock mass strength are exceeded, resulting in the breaking and removal of 

material, causing the loss of some coastline and consequently coastal recession. 

 

As has been mentioned in section 9.1, groundwater level is a key factor in the 

failure of cohesive coastal slopes (Wyllie and Mah, 2004). Following the Principle of 

Effective Stress (Terzaghi, 1943), if the pore pressure in a soil slope increases, effective 

stresses and cohesive soil resistance will be reduced, sometimes leading to failure. To 
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include groundwater in the model, the water table elevation is determined by the Dupuit 

parabola (Rushton, 2003). Although this approach underestimates the groundwater level 

within a porous material, it provides a reasonable assessment (Navarro et al., 2010). To 

calculate the parabola, the upstream pressure has been reformulated as a difference in 

the depth measured from the surface to the seepage point b, minus the depth from the 

surface to the groundwater level a. The downstream pressure is considered as the 

reference zero-level at the spring point (Fig. 9.1). The variation in groundwater head 

(and hence the water table elevation h) can be described as: 

 

 

     2abLyyh DD   (9.5) 

 

where yD is the horizontal distance to the seepage point to any point in the parabola, and 

L the horizontal distance between the seepage point and the point where the phreatic 

surface was measured. In this module the seepage point b and the phreatic level 

measurement point a can vary with the cliff profile evolution through simulated time. 

 

 

Fig. 9.1 Schematic cliff section showing the adapted Dupuit equation solution for flow through a porous 

media (Eq. 2.27 in page 21 Rushton, 2003). 

 

Clay cliffs are susceptible to deep-seated rotational landslides, which occur 

where basal erosion is rapid enough to remove the debris and steepen the underlying 

coastal slopes (Trenhaile, 1987). The model utilises the Ordinary Method of Slices 

(OMS) or “Fellenius’ Method” (Fellenius, 1936) technique for simplicity, accuracy and 

computational time reasons (USACE, 2003). According to this method, the forces on 

the sides of the each slide are neglected in the force balance between slides. However, 

moment equilibrium is satisfied for the entire soil mass above the slip surface, but not 
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for each slice. The factor of safety is classically defined as a ratio of available shear 

resistance (capacity) to that required for the cliff to be in equilibrium (Fig. 9.2a): 
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where n is the number of the slides used to calculate the factor of safety. In the OMS 

method implemented in this model, the failure circle is defined by the position of a 

point through which the circle must pass at the toe of the slope (see Fig. 9.2b, point 1), 

i.e. the point undergoing the greatest erosion within the notch; the angle ( of the 

tangent to the circle plane at the mentioned point; and the intersection point between the 

circle and the cliff top profile (point 2 in Fig. 9.2b). Search schemes for potentially 

unstable circles consist of variations on the second point (2 to 2’) in the horizontal axis. 

The range of the positions in the search varies the point undergoing the greatest erosion 

in the notch to a point located, at most, htalus distant from the cliff edge (based on 

physical observations, USACE, 2003; Craig, 2004). Different circles are created by 

moving 2 to 2’ a discrete quantity c selected by the user. If the value of factor of safety 

(FS) for each slip surface is less than 1.0, the slope is considered unstable. There can be 

more than one unstable circular surface, the deepest being the most significant one 

(USACE, 2003). The factor of safety obtained using with the “Fellenius’ Method” is the 

lowest one in comparison with other methodologies like Bishop (1955). 

 

 

Fig. 9.2 (a) The method of slides; (b) search criteria for circular arc slip surfaces. Symbols explained in 

main text. 
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In addition to the OMS method, this recession model includes an overhanging 

material collapse stability analysis, based on the ideas proposed by Kogure et al. (2006) 

and Kogure and Matsukura (2010). The cantilever beam model derives the distribution 

of stress inside the cliff assuming that tensile stress acts on the upper section and 

compressive stress on the lower section (Timoshenko and Gere, 1978). The maximum 

bending stress (t-max) inside a cliff is expressed as t-max=M / Z; where Z is the modulus 

of the section and M is the bending moment (Fig. 9.3): 
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for a cliff with an overhang extending a distance d along the cliff face, height hfailure, 

notch depth Ln and  the material unit weight. These models typically use Mohr–

Coulomb strength parameters to limit the shear stress that a zone may sustain. The 

tensile strength (t) is specified and limited which in many analyses is taken to be 10% 

of the rock mass cohesion (Willey and Mah, 2004). In this case, the rock mass behaves 

in an isotropic manner. A collapse occurs when the maximum bending stress (t-max) 

exceeds the tensile strength of the mass (t). 

 

 

Fig. 9.3 Stress distribution inside a cliff with no tension crack and the main variables used in the 

calculation (for details, see notation section). 

 

The slope failure mechanisms introduced into the model (OMS and beam 

failure) are projected to characterize coastlines which fundamentally behave as a 



156 

 

granular soil or rock masses where the failure is not controlled by discontinuity patterns 

(i.e. relatively unjointed soils, very highly fractured materials). These features limit the 

range of the erosive part of the model. The model has been tested with very soft rocks 

(overconsolidated tills), and therefore the model can be used with confidence for 

materials with UCS up to 2.5-5 MPa (very weak to weak rocks, Hawkins, 2000). In 

order to increase this rock material strength range, further work in other materials 

should be tested and shear failures associated with pre-existing discontinuities must be 

considered. 

 

9.3.3 Colluvium material at cliff foot 

 

Following a failure event colluvium is deposited at the foot of the cliff acting as 

a natural protection reducing the sea wave impact at the cliff face (Bromhead, 1978; 

Collins and Sitar, 2008; Quinn et al., 2010). This talus material now located at the foot 

of the slope is highly disturbed and can be considered to be in a fully softened state and 

is less resistance to erosion. To introduce this effect into the model, the considered 

value of UCS for the colluvium c-weathered(z) can be obtained through the UCS for 

remoulded materials c-fully_softened, the internal friction angle ´w and the cohesive 

strength c´w, following the same methodology as section 9.3.1. In Walkden and Hall 

(2005, 2011) PRM of soft rock shores the colluvial wedge development is introduced as 

a constant and straight 45º slope, moving landward a recession distance after a fixed 

number of erosion events. Other studies like Obanawa and Matsukura (2006) describe a 

new mathematical model for the talus development after a slope failure, but their model 

does not consider coastal retreat and it is computationally expensive for long-term 

simulations. 

 

When a circular failure occurs, the model solves the colluvial wedge based on 

the material balance between the volumes of erosion and deposition in the cross-section 

of the slope. The debris produced from the cliff face is deposited on the colluvium slope 

and covers the foot of the cliff. The proportion of debris materials that form the 

colluvium, acquired from real data by field measurements, can be introduced. The 

erosion resistance of the colluvium is computed (explained above at section 9.3.1) as c-

weathered (z). In the model, three different solutions are implemented and sequentially 
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evaluated. All of them use a reduction in the volume of material which constitutes the 

colluvium due to the loosened debris material carried away by the sea: 

 

• The colluvium shape is determined by the friction angle for weathered 

materials ´w (USACE, 2003; Craig, 2004; Wyllie and Mah, 2004). Because 

geomechanical properties can vary if the materials are altered, ´w is considered 

instead of the intact friction angle ´. From the point 1 (Fig. 8.5a) a colluvial 

wedge is created with a ´w slope angle. If the volume obtained is not the same 

as the volume of debris that should form the colluvial wedge, the point 1 is 

moved over the profile (2’, 3’ ...) until the moved soil mass volume is reached. If 

this solution does not fit the required volume or does not intersect the profile, the 

formation of colluvial wedge is solved with the next alternative. 

 

• This option considers the angle of reach for landslides (Corominas, 1996; 

Noetzli et al., 2006). Heim (1932) introduced the empirical concept to the angle 

of reach lnds, as a characteristic value for the run-out distance of rock or soil 

mass movements from rock falls or landslides. This angle is defined from the 

detaching point with respect to the horizontal, as the dipping of the line 

connecting the source point (scar) and the farthest point reached in distance. It 

has been demonstrated that the angle of reach is dependent on the volume of 

moving mass (Corominas, 1996), providing regression equations defining the 

angle of reach for different types of movements and relating them to the moved 

volume. The regression equation log(lnds) = -0.07log(vol) - 0.214 was chosen in 

the model development because it is related to different earthflow movements 

(obstructed, channelized or unobstructed) in cohesive materials such as tills. 

However, as the material flows into the water a detailed regression equation 

considering in detail the effect of the water in the angle of reach should be a 

focus for future work. Once the angle lnds is determined the lowest point of the 

deposition zone (point 1 – Fig. 8.5b) is obtained as the intersection point 

between the profile and a straight line from the uppermost point of the landslide 

scarp, with the reach angle lnds of the slope. From point 1 the model creates a 

first attempt to solve the talus piedmont with a small slope (3’, 2’, ..., 1’) 

increasing it until the desired colluviums defined by its volume is reached. In the 
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case that the solution adopted does not fit the required volume, the formation of 

colluvial wedge can be resolved by a 3
rd

 alternative. 

 

• This solution is based on expert field observations (Trenhaile, 1987; Bird, 

2008). The colluvial wedge is created starting from the half cliff height (htalus/2) 

with a small slope, increasing it, until the displaced colluvium volume is 

obtained (Fig. 8.5c), achieving point 3 as the end / reaching point of the colluvial 

wedge. 

 

9.4 Model behavior test 

 

This model is a geomorphic tool representing the main processes that cause and 

determine the geomorphology of an eroding shore to emerge and develop for 

geometrically simple or idealized cliffs. The mathematical discretization of the model, 

the influence of groundwater level in the recession and the colluvial wedge are 

important issues, among others, which determine the models intermediate and long-term 

behaviour. For this reason, we will begin to study the model behaviour for idealized 

cliffs. 

 

A simple benchmark case was prepared involving the first two initial stages of 

notch development. Profile development during the first two time-steps was strongly 

influenced by the local slope of the cliff, which induced high erosion. For this reason, 

the initial profile chosen was a surface slope of 45º near the stability conditions limit for 

the model (see section 9.3). Numerical approach (see Section 5 and Paredes et al., 2012) 

of the local slope in Eq. (9.4) uses a vertical spatial cliff discretization in z=0.05 m 

height elements. The period T has been subdivided into smaller time steps of t=448.56 

s. 

 

During the first two recession events a smooth notch formed (Fig. 9.4 from right 

to left). The effect of the concentration of erosion at around high and low tide levels can 

be seen in the development of the simulated notches. To assess the robustness of the 

model, both numerical results are compared with exact solutions of Eq. (9.4) for these 

two events (for more details see Section 5). 



159 

 

 

Fig. 9.4 Comparison of the exact versus numerical solution for the early stages in the development of a 

model notch: (a) first erosion tidal cycle; (b) second erosion tidal cycle. 

 

Increasing the final time simulation to ten recession events, with a hypothetical 

initial condition of a vertical cliff (Fig. 9.5), shows the coastal cliff shape continues to 

develop with the platform left by the retreating notch becoming wider and the cliff toe 

rising. 

 

The recession values through simulated time for an ideal cliff slope profile are 

affected by different groundwater condition (Fig. 9.6). The groundwater levels vary in 

this example from fully drained to fully saturated, with different water content ratios (hw 
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/ htalus). In all simulations, the number of recession events caused by circular failures 

increases as the water content ratio increases. As Fig. 9.6 illustrates, low values of 

groundwater content tend to reach the recession value of the drained condition (0 % of 

groundwater) for the meso-scale simulation time. However, in the cases where the 

groundwater content is higher, recession is greater. 

 

 

Fig. 9.5 Ten profiles are shown, each representing development over one erosional event. In this case, the 

initial profile was a vertical cliff. 

 

 

Fig. 9.6 Variation of recession distance through simulation time for different groundwater content within 

the cliff. 
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To evaluate the effects of the colluvial wedge and retained material after failure, 

three different recession simulation tests using the same original profile were 

performed. They are shown in Fig. 9.7, each representing three different colluvial 

wedge formations (section 9.3.3) with variability in the material retained from the 

landslide that forms the colluvium. The model run in this section was fully saturated to 

exaggerate the number of failures within the simulation time and examines how the 

model behaves under extreme groundwater conditions. Also, this amplifies the 

influence on recession rates produced by the material that forms the colluvium. The 

simulation time proposed for this example was 100 years. 

 

The results shown in Fig. 9.7 present similar behaviour in the recession values 

for the friction angle and the field observations methodologies. However, the recession 

values for the friction angle criteria are always lower than the values for the field 

observations. The angle of reach criteria for colluvial wedge formation exhibits greater 

recession values while the percentage of retained material is lower than 50%, so the 

protection is lower than the other methods. Nevertheless, when the retained material is 

higher than 50%, the protection of the colluvial wedge that follows the angle of reach 

criteria tends to be the greatest one. 

 

Fig. 9.7 Variation of recession with the type of colluvium formed and the available material that forms it. 
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9.5 Application examples 

 

This model has been tested against the cliffs of the Holderness Coast, UK (Fig. 

9.8), which stretches from Flamborough Head in the north to Spurn Head in the south. 

This area is one of the youngest natural coastlines of England, a 61 km-long stretch of 

low glacial drift cliffs ranging from 3 to 35 m in height. The Holderness Coastline is 

made up of soft tills deposited during the Devensian glaciation c. 12,000 BP (see 

stratigraphic chart on Fig. 9.8). These soils sit uncomformably on a chalk (Santonian 

(85.5 Ma) - Maastrichtian (65 Ma) age) platform that slopes gently to the east. The 

chalk rockhead is at a depth of at least 30 m below UK datum (Ordnance Datum 

Newlyn - OD) across the vast majority of the coastline (Marsland and Powell, 1985; 

Berridge and Pattison, 1994). This coastal area is one of the fastest eroding coastlines in 

Europe with an average rate of 1.55 m/year (Quinn et al., 2009; Bird, 2010). 

 

 

Fig. 9.8 Location map of the Holderness Coast illustrating cliff face logs for various locations after 

Berridge and Pattinson (1994) and Catt (2007). 

 

The most recent and accepted division of the glacial materials was summarized 

by Catt (2007) who divided the area into three distinct till units (with similar 
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geotechnical properties – Table 9.i): the Basement (oldest), Skipsea, and Withernsea 

(youngest) Tills. The Skipsea Till is present throughout the Holderness coast; however, 

the Withernsea Till only appears running from near Mappleton in the north to near 

Easington in the south (Quinn et al., 2010). In addition, most of the coastline is also 

capped by a weathered till deposit. 

 

Soil Unit  (kN/m
3
)

c 

(kPa) 

c-fully_softened 

(kPa) 
c´ (kPa) c´w (kPa) ´ ´w 

       Withernsea Till 23.1 160 136 23 17 25 16 

Skipsea Till 23.4 182 164 26 22 23 21 

Basement Till 23.9 186 156 34 - 29 23 

Tabla 9.i Mean geotechnical properties of the Holderness till units. After Marsland and Powell (1985), 

Bell (2000), Bell (2002) and Quinlan (2005). 

 

The cliff stability alongside the Holderness Coast has been subject of study and 

controversy over the last 30 years. A variety of works (Hutchinson, 1986; Pethick 1996; 

Gibbons, 2004; Quinn et al., 2010) considered the rotational failures and cliff topples as 

the most common recession mechanism in the Holderness area, whereas Robertson 

(1990) observed a greater variability in failure type (translational slides, flows, spreads 

and toppling). Many cliffs may fail in a combination of all these mechanisms, either as a 

domino effect where one failure causes another, or as a cycle of events involving over-

steepened slopes and the erosive potential of the sea. 

 

9.5.1 Model inputs 

 

Wave height in deep water (H0 = 0.98 m) and mean breaker period (Tb = 7.66 s) 

are entered to the model as mean values from the last 3 years data registered by the 

Hornsea Directional Waverider Buoy, deployed on the 05/06/2008. The tidal amplitude 

(Am = 3 m) and tidal period (T = 12.46 h) are obtained from the Channel Coastal 

Observatory (2012). The rate of relative sea-level rise is computed as 6 mm/year 

(Eurosion, 2006).  

 

It was estimated for the Holderness Coast area (Bird, 2010) that potential 

colluvial material comprises 70 % of the fallen volume after a circular failure event and 
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0 % of the fallen volume after a toppling failure. The second movement type is usually 

composed of smaller volume and usually less compacted material. 

 

For the Holderness area, the groundwater table ranges from 2 m to 3 m under the 

surface around 200 m inland from the top of the cliff (Robertson, 1990; Gibbons, 2004). 

For modelling purposes the groundwater level used here is 2.5 m under the surface at 

about 250 m landward. The seepage point can vary from one profile to another and 

usually requires specific site investigation (Quinn et al., 2010).  

 

9.5.2 Model application to the Skipsea area 

 

A model was constructed to represent the state of two different profiles within 

the Holderness Coast composed by Skipsea Tills (site 5 – Fig. 9.8). The selection of 

both profiles was based on a review the variability in failure type and recession 

mechanism regarding the cliff height. The recession and profile data were taken from 

the East Riding of Yorkshire Council website (Coastal Explorer Website, 2012) where 

recession data are publicly available for different locations over the last 50 years as well 

as different cliff profiles since 2000. The profile data provided by the Coastal Explorer 

tool consist of the measurements of a few points within the profile (reflected in Figs. 

9.9, 9.10, 9.13 as dots or diamonds). So the slope and shape of the profile are created by 

simply joining points within the profile and may not match with the real conditions. In 

order to compare real profiles and simulation results (profile, shape, aspect, etc.) in this 

work, positions of two control points are considered of crucial importance: the toe and 

crest of the cliff. However, as many authors suggest the crest of the cliff is the control 

point from which to measure the recession rates (Budetta et al., 2000), to evaluate the 

risk (Stavrou et al., 2011) and to calibrate the erosion models (Lee and Clark, 2002; 

Trenhaile, 2009a). 

 

The first profile modelled (Fig. 9.9) corresponds with the profile number 19 of 

the East Riding Beach Monitoring Program. This monitoring program provides an 

historical recession rate of about 1.54 m per year for the last century and about 1.21 m 

per year for the last decade (2001 - 2010), so the recent recession rate is about 20% 

lower than the historic one. In this profile the cliff height is 7 m OD and the seepage 
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point is located at 3.5 m above OD. The geotechnical parameters values and 

characteristics (RMR) are extracted from Table 9.i and Table 9.ii, respectively. 

 

Parameters assessed Assessment Rating 

   Rock type Skipsea till 

Strength of intact rock (MPa) 0.18 0 

RQD (%) 30 8 

Spacing of discontinuities (mm) 60-200 8 

Condition of discontinuities  25 

Groundwater wet 7 

 Subtotal 48 

Tabla 9.ii The RMR values obtained in a field survey November 2010, for the profiles P19 and P27 

(using rock mass classification system after Bieniawski, 1989). 

 

Because there are no older cliff profiles than those from 2001 at this site, to 

calibrate the model in this area, the first GPS surveyed profile at post number 19 (2001 

from East Riding Beach Monitoring Program) was used as an initial condition for cliff 

profile evolution. A nine year simulation was run and compared with site specific 

parameter for calibration to the last GPS surveyed profile. The simulated profile on year 

2010 was calibrated with the cliff top position of the real measured profile for the same 

year obtaining a value of K equal to 10
2
. The simulated erosion profile is very similar in 

shape to the real one as is shown in Fig. 9.9. The two control points and the vertical 

slope of the simulated toppling failure accurately represent the positions of the 

measured cliff profile points. 

 

 

Fig. 9.9 Profile development from 2001 to 2010 and comparison with real measurements for the profile 

number 19 of the East Riding Beach Monitoring Program. Extension of the profile evolution over the next 

century until 2100. 
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The simulated profile evolution for nine years provides an excellent comparison 

with the observed data. The simulation has been extended for the next century until 

2100. Profile 19 represented in Fig. 9.9 shows, for the entire simulation time, a bending-

type mass failure exists (section 9.3.2). Groundwater conditions are not presented in 

Fig. 9.9 because for toppling failure the water effects are not considered. The recession 

rate from 2001 to 2100 is 1.65 m per year, similar to the historical rate (1.54 m/year). 

 

The second profile modelled (Fig. 9.10) corresponds with the profile number 27 

of the East Riding Beach Monitoring Program. This profile is located about 5 km to the 

south of profile number 19. In this case, the cliff height is 13 m OD, the seepage point is 

located at 6 m above OD and geotechnical parameters are extracted from Table 9.i and 

Table 9.ii. The historic recession rate for the last century is 1.23 m per year. However, 

the recession rate (Coastal Explorer Website, 2012) from 2003 to 2010 was 0.98 m per 

year, which is lower than that derived from historical data by about 20% (0.25 m). 

 

The first GPS surveyed profile at this location was in 2003 and the last one in 

2010 so a seven-year simulation was modelled (Fig. 9.10) in order to check the model 

behaviour in similar oceanographic and geologic scenario as profile 27. One of the key 

changes in this profile was the cliff height in order to study its behaviour regarding the 

failure mechanism.  Therefore, the input parameters used in this simulation are the same 

ones as used for the first profile. The calibration in K parameter has a value of 10
2
. The 

recession shape profile after 7 years of simulation has acceptable overall shape in 

comparison to the real measured profile on year 2010. As can be seen in Fig. 9.10 

representative cliffs, landslides and the subsequent presence of a colluvial wedge has 

formed. 

 

Fig. 9.10 Profile development from 2003 to 2010 and comparison with real measurements for the profile 

number 27 of the East Riding Beach Monitoring Program. Extension of the profile evolution over the next 

century until 2103. 
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Fig. 9.10 shows simulated profiles every ten years from 2003 to 2103. Moreover 

it is possible to see the variation of the groundwater level at each simulation time. In 

this profile evolution, the recession process is a combination of direct marine erosion; 

topple type failure and big mass failure (landslides). Fig. 9.10 also shows different 

phases for the colluvial wedge state, a recent formation of a colluvial wedge (first thin 

black solid line) to a highly eroded one (third thin black solid line). The simulated 

recession rate from 2003 to 2103 is 1.59 m per year, which is 0.36 m per year higher 

than the historical records (1.23 m/year). 

 

 

Fig. 9.11 Cross sections at three simulation time presenting topographic change in cliff recession process 

with the generation of different colluvium deposition: (a) friction angle criteria; (b) landslide angle of 

reach criteria; (c) half cliff height criteria - expert judgment observations. 
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 Three different failure moments are illustrated (Fig. 9.11). The first one (Fig. 

9.11a) represents a large landslide (8 m of displacement at the cliff top) produced at 

year 31 of the simulation (year 2034). A vertical slope is appearing at the bottom of the 

cliff face producing slope oversteepening that according to Quinlan (2005) seems to be 

the major cause of instability. Then a landslide occurs followed by the creation of a 

colluvial wedge protecting the cliff toe. In this case the colluvial wedge follows the first 

criteria implemented, friction angle for weathered materials (see section 9.3.3). The 

groundwater level change with the new topography maintaining the initial fixed seepage 

level at 6m above OD. The second one (Fig. 9.11b) is a small landslide (<1 m of 

displacement at the cliff top), but produced at year 57
 
of simulated time (year 2060). 

The geological processes that produce the instability of the cliff are the same as before. 

However, in this case the colluvial wedge produced follows the angle of reach for 

landslides. The third one (Fig. 9.11c) is a medium-large landslide (5 m of displacement 

at the cliff top), produced at year 93 of the simulation (year 2096). In this situation the 

formed colluvial wedge conforms to field observation criteria.  

 

 

Fig. 9.12 Recession rate behaviour of modelled profile 27 on rate of sea-level rise after 100 years of 

simulation. 

 

The calculated recession after 100 years for the profile 27 together with different 

sea-level rise scenarios are presented in Fig. 9.12. The model results suggest a linear 

relationship between the cliff top recession and the rate of sea-level rise as its increases 

from 0 mm/year to 10 mm/year.  
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9.5.3 Model application to the Mappleton area 

 

The shoreline along the Mappleton coastal area (site 4 – Fig. 9.8) is 

characterized by steep sea cliff scarps and less steep, uneven slopes formed in landslides 

debris. The height to the top of these cliff scarps is commonly 15-22 m and is 

characterized by gradients of 30º or more. The cliffs are commonly steeper in areas of 

higher erosion. The cliffs within Mappleton area are composed by Skipsea and 

Withernsea Tills. The profile modelled (Fig. 9.13) corresponds with the profile number 

53 of the East Riding Beach Monitoring Program. In this profile the cliff height is 16.26 

m OD and the seepage point is located at 9.71 m above OD. The geotechnical 

parameters values and characteristics (RMR) are extracted from Table 9.i and Table 9.iii 

respectively. The historic recession rate for the last century is 1.78 m per year, but the 

recession rate from the first measured profile at 2000 to the last measured profile at 

2010 is 1.39 m per year (Coastal Explorer Website, 2012). The post-2000 data indicate 

an average rate that is about 28% lower than the historic recession rate. 

 

Parameters assessed Assessment Rating Assessment Rating 

     Rock type Skipsea till Withernsea till 

Strength of intact rock (MPa) 0.18 0 0.16 0 

RQD (%) 32 8 37 8 

Spacing of discontinuities (mm) 60-200 8 200-600 10 

Condition of discontinuities  25  25 

Groundwater wet 7  7 

 Subtotal 48 Subtotal 50 

Tabla 9.iii The RMR values obtained in a field survey November 2010, for the profile P53 (using rock 

mass classification system after Bieniawski, 1989). 

 

The first GPS surveyed profile at post number 53 taken in 2000 (from East 

Riding Beach Monitoring Program) was used as the initial cliff profile. A 10-year 

simulation was run and compared to the last GPS surveyed profile at 2010. In Fig. 9.13, 

the simulated profile at year 2010 was calibrated against the cliff top position of the real 

measured profile for the same year. The adjusted value for K is 10
2
. The erosion shape 

profile for this short time simulation (10 years) presents very close values at the control 

points of the cliff in comparison to the measured profile. However, the simulated 

recession values in the horizontal area are 2 m below OD, in comparison to the site 

measurements. 
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Fig. 9.13 Profile development from 2000 to 2010 and comparison with real measurements for the profile 

number 53 of the East Riding Beach Monitoring Program. Extension of the profile evolution over the next 

century until 2100. 

 

As has been done for profiles 19 and 27, the simulation was also extended to the 

next century until 2100. Profile 53 (Fig. 9.13) presented a combination of bending-type 

and large mass failure or landslide for the entire simulation time. In this profile the 

retreat produced in each failure event is bigger than the retreat in the smaller ones 

(profiles 19 and 27). Also, as the debris volume produced is higher the horizontal 

extension of the colluvial wedge within the simulated profiles is also higher. The 

recession rate from 2000 to 2100 is 1.77 m per year, almost exactly the same value as 

the historic rate (1.78 m/year). 

 

9.6 Discussion 

 

This paper presents a process-response model that incorporates physically based 

equations and also introduces geotechnical stability criteria to describe the cliff rock 

mass evolution. The inclusion of these new features produces a reasonable and realistic 

representation of the coastal slope behaviour and improves the validity and applicability 

of the retreat model. 

 

However, it should be noted that predictions are difficult to verify (Lee and Clark, 

2002). All the previous approaches rely to varying degrees on historical recession rate 

measurements at the top of the cliff to calibrate the model. The reliance on historical 

data places a number of constraints on the precision: 

1. it is not possible to make completely reliable predictions of future cliff position, 

due to unknown weather conditions or involved processes and the associated 

cliff responses; 
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2. the future recession rate is itself uncertain. Future conditions may vary from 

historical conditions, however, even if the conditions are the same, scatter in the 

data record means that a precise assessment of recession cannot be made; and 

3. the timing and magnitude of individual recession events cannot be predicted 

precisely, but knowledge of behaviour, geomorphological assessment and 

analysis of data can provide estimated information of different events. 

 

In the model developed here the UCS of the soft rock mass is incorporated leading 

to more precise results in the erosive patterns reducing the uncertainty in the calibration 

constant (Walkden and Hall, 2005). The value of the calibration term K is the same for 

the three simulated areas within Holderness Coast, so we can deduce (section 9.3.1) that 

the calibration term K is related to some hydrodynamic constants. In comparison to 

other works, like Walkden and Hall (2011), this new feature allows us to keep the same 

calibration term value for the entire simulated area, thus reducing the model dependence 

on the calibration coefficients. The first and last field profiles are fixed by the 

calibration process, but relative errors can occur in the simulated profiles in comparison 

to the measured one, between the time periods examined. As can be seen in the Fig. 

9.14 the relative errors within the model for each year at the cliff top edge, between the 

first and last profile, do not exceed 4.56% and most of the values are below 3%. In 

contrast, the relative errors shown in Fig. 9.14 show a small increase in time (especially 

profile P27), until being rectified back to zero at the end of the calibration time. The 

larger difference in profile P27 is probably because the calibration time gap is the 

shorter one, just 7 years, in contrast to the other profiles P19 (9 years) and P53 (10 

years). The numerical approximation error is corrected back to zero at the beginning of 

the simulation time, year 2010; nevertheless if this numerical approximation error 

behaviour is extended through the simulation, the erosive results must be reconsidered 

in at least 5% every 10 years. The results are reliable for a PRM that works with many 

parameters associated with local environmental heterogeneities and uncertainties, 

showing that the calibration constant K = 10
2
 used in the model runs produce results that 

are consistent with field measurements (Fig. 9.15). 
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Fig. 9.14 Relative error between the real cliff top edge position and the position calculated with the 

model, for the three profiles used in the examples. 

 

Although the monitoring work has not included any analysis of the changes or 

movement occurring upon the cliff face (Quinn et al., 2010), the cliff base point can be 

analyzed. In P19 (Fig. 9.15a), the approximate error incurred at the base of the cliff 

between the measured profile and the simulated one is approximately 15% (4 m in 27 m 

of erosion), nevertheless the model is able to reproduce the change in the position of the 

cliff toe from the field profile at year 2001 to year 2010 (half a meter lower). The same 

change can be recognized in P27 and P53 (Fig. 9.15b, 9.15c), the cliff base moves from 

the original profile at year 2001 and 2000, respectively, to year 2010, and in both cases 

the models produce very accurate simulation results compared to reality, generating 

errors of less than 2%. Where the profiles have quasi-horizontal slopes (like P53 from 5 

to 40 m in the horizontal axis, Fig. 9.15c) the simulated profile appears to show a delay 

in the erosion rate compared to reality. Due to the definition of the erosive expression 

Eq. (9.4), which is a function of the slope profile, it would be expected that the erosion 

rate exhibits lower values in comparison with other parts of the profile. The calibration 

process and validation results show the model accurately determined and characterized 

the erosion rates of the Holderness Coast as well as the systemic behaviours governing 

the cliffs. 
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Fig. 9.15 Profile development for calibration times: (a) P19; (b) P27; (c) P53. 

 

Notch development during the first’s model iterations (Fig. 9.4, 9.5) is strongly 

influenced by the slope of the cliff. The notch morpho-evolution yielded by the model 

presented here is remarkably similar to that measured from laboratory experiments by 

Sunamura (1982). In fact, the notch developed in Fig. 9.5 is smoother than the notch 

presented by Walkden and Hall (2005, 2011) due to the considerable reduction of the 

local instabilities for the early formation stages. Also, Walkden and Hall (2005, 2011) 

suppose that the model removes any overhanging material every ten recession events 

(ten tidal periods), while the model developed here evaluates the geomechanical 

instability of the cliff after each recession event. 

 

The synthetic simulated profile in Fig. 9.6 presents an increment in the recession 

value of 6.5% from drained to saturated conditions. In addition, an increment in the 

number of mass failures is noticeable from 0 to 67 again from drained to saturated 
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conditions. These results suggest that higher groundwater levels will trigger more mass 

failures and usually higher recession values. 

 

The colluvium formed with the angle of reach criterion (Fig. 9.7) exhibits higher 

recession values (about 12% higher) for lower percentages (5% value) of retained 

material. The slope formed usually has low slope angles and therefore it only protects 

some parts of the cliff toe. However, with higher percentages of retained debris (from 

50%) the generated slopes can reach and protect the intertidal areas, protecting the 

original cliff for longer time periods. The other two types of colluvium formation have 

similar trends for the same percentages of retained material that form the colluvium 

wedge. However, the friction angle colluvium model used has lower recession values 

because it is able to protect cliff base for a longer period. Nevertheless, the presence of 

colluvium introduced a degree of uncertainty in predicting the response to recession 

values, suggesting that the effect of changing colluvium volumes and forms is difficult 

to predict.  

 

Most authors (Berridge and Pattinson, 1994; Gibbons, 2004; Wyllie and Mah, 

2004; Quinn et al., 2010) observe that the retreat of cliffs that are lower than 7 m OD 

occurs principally through direct marine erosion leading to small planar or topple type 

failures, not large rotational failures. The simulation results obtained in Fig. 9.9 for a 

cliff height about 7 m are in agreement with these conclusions for the Holderness Coast, 

since large mass failures or landslides do not appear in the simulation. Moreover, the 

cliffs between 7 and 15 m OD are also susceptible to direct marine erosion but their 

ability to generate landslides at lower slope angles will cause this mass failure 

mechanism to be dominant (Robertson, 1990; Quinn et al., 2010) in these areas (Fig. 

9.10). Similarly, according to Gibbons (2004) and Quinn et al. (2010), cliffs with 

heights in excess of 15 m OD (Fig. 9.13) will also experience direct marine erosion and 

small falls, but because of their ability to generate substantial mass failures this 

mechanism will result in the greatest retreat. In fact, the number of mass failures for the 

profile number 53 with height of 16.26 m above OD (Fig. 9.13) is almost double the 

mass failures obtained in the simulated profile number 27 which is at a height of 13 m 

above OD (Fig. 9.10). 
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Following Quinlan (2005) and Quinn et al. (2010), higher sea levels would 

remove the previous failed material at the base of the cliff more quickly and cause the 

slope to become unstable more frequently. This model reflects (Fig. 9.11) these field 

observations as recession rates have increased, in all simulations with a sea level rise of 

0.6 m for the next century, from 2% to almost 30% compared with the historical 

recession rates. Different authors (Robertson, 1990; Quinn et al., 2010) conclude that 

although temporal factors (like weathering, groundwater fluctuations, etc.) are likely to 

be influencing the pattern of slope movement observed at Holderness Coast, the major 

cause of instability appears to be slope oversteepening. Our model results suggest that 

when the oversteepening phenomena appear (Fig. 9.11), the cliff presents higher 

number of recession events, which agree with previously published results (Gibbons, 

2004; Collins and Sitar, 2008; Quinn et al., 2009; Quinn et al., 2010). 

 

The relationship between sea-level rise and recession rate extracted from this 

model is relatively linear for the profile number 27 (Fig. 9.12), these results coincide 

with other results presented in the literature such as Walkden and Dickson (2008), 

Trenhaile (2010), Walkden and Hall (2005, 2011) and Ashton et al. (2011). However, 

more work is necessary in order to simulate with confidence the hydrodynamic (changes 

in run-up, surge waves, tides behaviour or sediments exchange) and the cliff response to 

possible climate change. 

 

The ability of the model to replicate the entirety of the slope and other detailed 

aspects of the morphology in soft rock cliffs usually found in the field which suggests 

that the basic model assumptions are correct. 

 

9.7 Conclusions 

 

The model developed here is based on a modular layout (Fig. 4.4) comprising the 

interconnection of coupled simple phenomena to reproduce the complex 

morphodynamics of the system by describing hydrodynamics, rocky coast profile 

evolution and geotechnical characteristics. It contains other modules describing tidal 

variation, cliff forces or momentum equilibrium, production of talus wedge, regional 

groundwater load and sea-level change. Each module was developed to incorporate 

geomorphological processes commonly observed in those materials in order to increase 
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the model´s applicability. As more processes (beaches, anthropic action, longshore 

transport, etc.) are incorporated into the model the CBU behaviour is described more 

accurately and the predictions should be closer to reality. 

 

Reproduction of different failure mechanisms recognised in the study area 

together with an understanding of their causes (groundwater, basal erosion, colluvium 

wedge) is of use in developing realistic process-response retreat models. The model is 

geotechnically based avoiding the common assumptions in statistical-based or process-

response retreat models regarding the magnitude and frequency of events, which often 

rely on historical records and limited geomorphological data. Without the information 

available in this model the historical records can be easily misinterpreted, as cliffs of 

different behaviour are capable of producing identical annual retreat characteristics. The 

model can replicate the morphology of clay coast profiles in the Holderness Coast along 

with the erosional behaviour and groundwater changes. Based on extrapolations from 

short-term case studies, the model predicts increased erosion rates as response to the 

estimated sea-level rise during this century. This model is specifically applied to the 

retreat of the Holderness Coast, but could easily be adapted to other areas once the 

required calibration for local conditions, including the wave regime, tidal range and 

material properties had taken place. 

 

Notation used in this section 

 

Am  tide amplitude (m) 

a  groundwater depth (m) 

b  seepage point height (m) 

bslide  slide width (m) 

C 
j
(Ω)

  
j-order of regularity in continuity for a function defined over Ω 

c  cohesion (kPa) 

c´  effective cohesion (kPa) 

c´w  effective cohesion for weathered materials (kPa) 

Db  depth at which the waves began to break (m) 

d  distance along the bluff face 

εt  time extent between two erosive events 

FR  resisting forces (N) 

Fw  eroding forces (N) 

H0  wave height in deep water (m) 

Hb  mean breaker height (m) 

h  water table elevation (m) 

hfailure   overhanging material height (m) 

htalus   talus height from O.D. (m) 

K  hydrodynamic constants (m
13/4 

s
7/2 

/ kg) 

L  phreatic curve length (m) 

Ln  notch depth (m) 
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M  bending moment (N * m) 

m  Hoek and Brown constant 

P  weight of the overhanging material (kg) 

pw(z,t)  erosion shape function (m / s) 

R(t)  recession distance (m) 

s  Hoek and Brown constant 

T  tidal period (s) 

Tb  mean breaker period (s) 

tend  final simulation time (s) 

ui  pore water pressure at the centre of the base of the i-slide (kPa) 

y(z,t)  rock cliff profile 

yD  horizontal distance in Dupuit parabola from seepage point (m) 

Wi  weight of the i-slide (kg) 

wt(t)  tide function (s) 

Z  modulus of the section 

zmax(t)  highest vertical value affected by waves erosion 

zmin(t)  lowest vertical value affected by waves erosion 

c increment value to find the intersection point between the surface and the circular 

failure (m) 

li  length of the bottom of the i-slide (m) 

t  time step discretization of wave period (s) 

z  vertical discretization size (m) 

  angle of the tangent to the circle at the most erosionated point 

lnds  angle of reach for landslides 

  local slope 

γ  material unit weight (kN/m
3
) 

(x,t)   erosion rate (m/year) 

i  inclination of the bottom of the i-slide 

c  UCS for rock core (kPa) 

c-mass (z) UCS for rock mass (kPa) 

c-fully_softened UCS for fully softened remoulded material (kPa)

c-weathered (z) UCS for weathered rock mass (kPa) 

n´  effective normal stress (kPa) 

t  uniaxial tensile strength (kPa) 

t-max  maximum bending stress (kPa) 

3´  minor principal stress (kPa) 

  friction angle

´  effective friction angle

´w  effective friction angle for weathered materials 

  shear stress (kPa) 
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 10 MODELING THE EFFECT OF WAVE EROSION 

AND BLUFF STABILITY ON CLAY COAST 

DEVELOPMENT; AN EXAMPLE FROM THE 

SOUTHERN GREAT LAKES OF NORTH 

AMERICA 

There are clay coasts in many parts of the world, but they are particularly 

extensive in glaciated regions, including around the North and Baltic Seas in northern 

Europe, the Great Lakes in North America, and in parts of the northeastern United 

States. There is concern over the effect of rapid erosion and bluff instability on the lives, 

property, and infrastructure of growing populations along clay and other soft rock coasts 

that have low resistance to wave attack, weathering, and mass movement. These 

existing problems will be exacerbated in the future by rising sea level and possibly 

increased storminess associated with climate change. The ability to predict coastal 

recession and the response of cliffs to changing environmental conditions and to 

anthropological pressures and activities is therefore a fundamental requirement for 

coastal management and planning. 

 

Clay bluff erosion and recession is a function of the geotechnical properties of the 

materials and wave erosion on the lake or sea bottom and at the foot, or toe, of the bluff. 

Toe erosion triggers a variety of landslides that occur with different frequencies and 

durations. Attempts have been made to predict clay bluff recession rates and to identify 

relationships between the causative factors. Predictions have been based on historical 

rates of recession and on a variety of empirical and probabilistic methods (Bray and 

Hooke, 1997; Hall et al., 2002; Sallenger et al., 2002; Lee, 2005; Collins and Sitar, 

2008; Furlan, 2008; Hapke et al., 2009). There have also been many attempts to model 

the development, and to predict the erosion, of clay coasts (Parthenaides 1965; Dick and 

Zeman, 1983; Nairn et al., 1986; Kamphuis, 1986, 1987; Healy et al., 1987; Lee et al., 

2001; Walkden and Hall, 2005; Trenhaile, 2009a), and several models have been 

modified to consider the effect of rising sea level (Dickson et al., 2007; Walkden and 

Dickson, 2008; Trenhaile 2010, 2011). 
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Most models have been concerned with the erosional effect of wave-generated 

turbulence, abrasion, and hydrostatic pressure variations beneath shoaling waves and 

surf (Coakley et al., 1986; Bishop et al., 1992; Skafel and Bishop, 1994; Skafel, 1995). 

There has been less attention paid to the direct effect of wave, surf, or swash impact on 

bare clay platform surfaces and on the role of changing beach morphology in 

determining the frequency and strength of run-up impacts on the bluff. Wave erosional 

models have generally considered the response of clay cliffs to wave undercutting in a 

simplistic manner, whereas wave dynamics have been ignored or treated superficially in 

models and other investigations concerned with bluff failure mechanisms and 

characteristics (Hutchinson, 1970; Bromhead, 1978; Dixon and Bromhead, 2002; 

Vandamme et al., 2012). No model has yet integrated the marine and subaerial domains 

to explore interrelationships between wave and beach dynamics and cliff material 

properties and failure mechanisms, and to account for episodic and cyclical coastal 

recession. 

 

The present section is concerned with the formulation and testing of a model 

which, for the first time, considers the combined effect of wave erosion and slope 

failure on clay coast dynamics. This model shares some of the characteristics of other 

clay coast models (Dick and Zeman, 1983; Nairn et al., 1986; Kamphuis, 1986; 

Walkden and Hall, 2005; Trenhaile, 2009a; Castedo et al., 2012) but with significant 

differences that include the effect of run-up strength and frequency on bluff erosion, and 

geotechnical stability analysis to predict the occurrence, type, and magnitude of slope 

failures (Quigley et al., 1977; Amin and Davidson-Arnott, 1995; Johnson and Johnston, 

1995; Brown et al., 2005; Quinn et al., 2010). The model simulates basal erosion and 

the resultant effects transmitted by gravitational movements up the bluff to the backscar. 

This has been achieved by incorporating the classical “Swedish” or “Fellenius” Method 

of slices (Fellenius, 1936), into a process-response recession model. Although this paper 

is mainly concerned with the derivation and structure of the model, some examples of 

model runs for the cohesive clay coasts of the lower Great Lakes of North America are 

provided to demonstrate how it replicates and predicts clay-coast development (Fig. 

10.1A). More detailed investigations of lacustrine and marine coasts, under stable and 

positive and negative changes in water levels, and under a greater variety of 

geomechanical conditions, will be undertaken in the future. The terms ‘bluff’ and 

‘platform” are used in this section to refer to steep coastal slopes or cliffs in clay (soft 
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rock) and sloping clay surfaces, or shore platforms, at the cliff foot, respectively. S.I. 

units are used throughout the section. Slope failure mechanisms generate cyclical 

changes in bluff face gradients and, consequently, are a source of variability in bluff 

recession rate measurements at a given site (Zuzek et al., 2003). For these reasons the 

erosion values provided in this section are for the bluff edge. 

 

 

Fig. 10.1 A) The Great Lakes – photographs are from near Port Alma on Lake Erie; B) till bluff and 

narrow beach; C) bluff notch and tensile crack preceding toppling (left side of photograph); D) erosion of 

topple debris; E) slump in high bluffs; and F) eroded slump block. 
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10.1 The model 

 

Profile retreat and development were the result of two interrelated processes 

suites, involving mechanical wave erosion and slope failure. 

 

10.1.1 Mechanical wave erosion 

 

Mechanical wave erosion was the result of the effect of wave-induced shear 

stresses on the bottom and, depending on whether there was protective beach sediment, 

either surf on exposed surfaces at the water level or by wave run-up above the beach.  

   

• Wave-induced bottom shear stresses and direct impact, the mechanical wave 

erosional component was a modified, non-tidal version of Trenhaile’s (2009, 

2010) clay coast model. The structure and expressions used in this model have 

been discussed in detail previously and only the main points will be repeated 

briefly here. Wave height and bottom orbital velocities and shear stresses were 

calculated using linear wave theory outside the breaker zone and Sunamura’s 

(1985) expression inside the surf zone. Erosion on the bottom was then related to 

the amount by which the applied bottom shear stresses exceeded the threshold 

shear stress (τc) for erosion (Table 10.i)(Parthenaides, 1965; Sheng and Lick, 

1979; Amos et al., 1992; Trenhaile, 2009a). Broken waves erode exposed 

platform surfaces and clay bluffs at the water surface through direct impact, 

especially during storms. This mechanism was represented by Trenhaile’s 

(2009) excess surf stress expression (Table 10.i).  

 

Erosion by wave-generated bottom shear stress (Ess) Ess = No Kss (τ - τc) 

Erosion by wave impact at the water surface (Ebf) Ebf = No Kbf (SF – SFcr) 

Surf stress (SF) SF = 0.5 ρ (Hb/0.78) exp
- χ Sw

 

Erosion by wave run-up (Eup) Eup = No Kup (mRs – Rsc) 

Beachface gradient (α) α = tan
-1

{0.12/[Hb/(g
0.5

D
0.5

T)]
0.5

} 

Tabla 10.i Equations for erosion by a single wave type (Trenhaile 2009), for surf stress, and for the 

gradient of the beachface (Sunamura, 1989). 
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where No  is the annual number of each wave type at that tidal level, Kss, Kbf  and Kup are calibration 

coefficients, m is a calibration coefficient to convert excess distance of flow into run-up stress, τ is the 

shear stress generated on the bottom, τc is the critical shear stress for clay erosion, SFcr is the  minimum 

surf stress, to initiate erosion by wave impact, Rsc is the minimum run-up stress to erode the bluff, Hb is 

breaker wave height, T is wave period, D is beach grain diameter, χ is a dimensionless surf attenuation 

constant (0.01), representing the roughness of the bottom, and Sw is the width of the surf zone. 

 

• Wave run-up, beach morphology determines the frequency and intensity of 

wave run-up impacting the bluff face. Trenhaile (2009a) modeled the 

development and dynamics of beaches on hard and soft rock coasts and a 

modification of that model was used in the present study to determine beach 

occurrence and extent. Sunamura’s (1989) empirical expression was used to 

determine the gradient of the beach. Beaches on the lower Great Lakes consist of 

medium to coarse sand and granules and, if there is enough sediment available, 

they extend from the breaker zone to the bluff face (Fig. 10.1B). Therefore, the 

model first determined whether there was sufficient sediment to allow a beach, 

with the required gradient, to extend from the breakpoint to the bluff under the 

prevailing wave conditions. If there was not enough sediment, the calculations 

were repeated by moving the foot of the beach landwards in 0.1 m vertical 

increments until either a point was reached where there was enough sediment for 

a beach, or the bluff foot was reached without any beach being possible (Fig. 

10.2A). 

 

Bluff erosion, in the presence of a beach, is dependent on the frequency and 

force of the run-up, which is a function of lake level, wave size, beach 

morphology and grain size, and the distance of the bluff from the breakers 

(Sallenger et al., 2002; Brown et al., 2005; Swenson et al., 2006). The run-up 

height can be calculated in several ways (USACE, 1984; Mase, 1989; Ahrens 

and Seelig, 1996; Stockdon et al., 2006), although most equations were derived 

from empirical data for dissipative to intermediate beaches, rather than for the 

steeper, more reflective beaches that are typical of the Great Lakes. Roberts et 

al. (2010) found, using a SUPERTANK dataset, that the vertical extent of the 

run-up above the mean water level (run-up plus wave setup) is equal 

approximately to the significant breaking wave height; this simple relationship 

was used in the present model. Swenson et al. (2006) related the erosional 
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strength of the run-up to the excess run-up height (Rh in Fig. 10.2B), but this was 

modified in the present study to incorporate the logically more relevant excess 

distance of flow (Rs) into a bluff erosional equation (Table 10.i; Fig. 10.2B). 

 

Fig. 10.2 A) The beach model. The model first calculated whether there was enough sediment for a beach 

(a to b) to extend from under the breakers to the bluff or to a berm (depending on the gradient of the 

beach). If there was not enough sediment for that beach, the calculations were repeated in 0.1 m vertical 

steps (c – d, then e – f, etc) until a beach could develop. If there was not enough sediment for beach i) to 

j), then no beach was possible. B) the excess horizontal and vertical run-ups, Rs and Rh, respectively. 

 

Swenson et al. (2006) used reduction factors for run-up estimates to represent 

the percolation effect of different types of beach material, and Ahrens and 

Seelig’s (1996) run-up equation also considered the effect of grain size on run-

up height. The effect of sediment percolation on wave run-up was not considered 

in this paper, however, in order to limit the number of variables and coefficients. 

The role of sediment in abrading the submarine platform was also omitted, in 

part because of the complex and often intermittent distribution of sediment 

lakewards of the breakpoint, but also because its protective or abrasional effect 

could be represented in runs with higher and lower values for the wave-
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generated shear stresses that control erosion on the bottom.         

  

10.1.2 Bluff slope failure 

 

The Great Lakes and other clay coastlines experience a wide variety of mass 

movements, including slumps, wedge and planar failures, falls and topples (Hutchinson, 

1986; Carter and Guy, 1988; Dixon and Bromhead, 2002; Brown et al., 2005; Quinn et 

al., 2010). It is generally accepted that shallow-seated rotational slides are the dominant 

mechanisms in clayey coastal bluffs (Quigley et al., 1977; Edil and Vallejo, 1980; 

Jibson et al., 1994; Quinn et al., 2010), although toppling is also fairly common, 

particularly in low, undercut bluffs (Hutchinson, 1986; Greenwood and Orford, 2007, 

2008; Castedo et al., 2012)(Fig. 10.1C to 10.1F). The present model includes several 

variables, in addition to those responsible for wave-generated toe erosion, that 

determine the mechanism, scale, and frequency of bluff collapse, including 

groundwater, bluff height, material resistance to shear, and debris mobility.  

 

• Rotational slides (slumps), the model utilizes the common limit equilibrium 

technique (Ordinary Method of Slices, or OMS) (USACE, 2003) developed by 

Fellenius in 1936. The material overlying a curved, potential slip surface is 

divided into a series of vertical slices, and the total resistance and shear stress are 

obtained by summing the values for each slice. Moment equilibrium is satisfied 

for the entire mass above the slip surface, but not for the individual slices. 

Analysis of the vertical slices provides a factor of safety (FS), defined as a ratio 

of available shear resistance (capacity) to that required for equilibrium, that is 

lower than that obtained by other iterative methods, including those of Bishop 

(1955) and Janbu (1955). 

  

Different potential failures can be considered extending for a maximum distance, 

equal to the height of the bluff, hbluff, landwards from the bluff edge (Fig. 10.3A).  

The model evaluates the stability of these circular failures. If the value of the 

factor of safety (FS) for any of the potential slip surfaces is less than 1.0, the 

slope is unstable along that surface. Most procedures assume that the surface 

with the lowest factor of safety is the one that should fail although, following 

USACE (2003), it is appropriate in some cases to adopt the failure surface that 
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would be most significant in terms of the consequences of failure. In the case of 

coastal landsliding, when there could be several unstable surfaces (FS < 1.0), the 

most significant one would be the deepest, and this criterion was adopted in the 

present model. Although a few of the higher bluffs had more than one potential 

failure surface, however, in most runs there was only one unstable surface.  

 

Groundwater conditions, which are usually represented by the elevation of the 

groundwater table, are an important consideration in the failure of cohesive 

coastal slopes (Wyllie and Mah, 2004). In this paper, to represent groundwater 

effects while avoiding the introduction of too many variables, only two extreme 

conditions were considered, fully drained and fully saturated slope materials. 

 

 

Fig. 10.3 Geomechanics. A) The failure circle is defined by the position (1) of the most deeply eroded 

part of the notch, the angle (δ) of the tangent to the potential failure circle at that point, and the 

intersection point between the circle and the bluff top. The search scheme for unstable circles begins with 

a small rotational landslide (represented by 2” in the figure) and then, increasing in horizontal steps of Δc 

(selected by the user), increasingly larger failures up to a maximum distance (hbluff), equal to the height of 

the bluff, inland. The deepest surface was selected when several surfaces were unstable (FS < 1.0). B) 

Stress distribution inside a cantilever bluff with no tension crack and the main variables used in the 

calculation of bluff stability above the notch (for details, see notation section). 

 

• Topples, in addition to the OMS method, the model includes notch stability 

analysis, whereby: (1) a developing notch forms a column-like a cantilever beam 

(Timoshenko and Gere, 1978); and (2) the increase in notch depth causes 

bending failure of the material above it, resulting in a toppling failure. For 

simplicity, the model does not take into account the distribution of tensile 

fractures on top of the bluff. The cantilever model has been applied to limestone 

coastal cliffs in Japan (Kogure et al., 2006; Kogure and Matsukura, 2010) and to 

the cohesive clay bluffs of Holderness in eastern England (see section 8 and 9). 
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The cantilever beam model is concerned with the distribution of stresses within 

the bluff, based on the assumption that tensile stresses act on the upper section 

and compressive stresses on the lower section (Timoshenko and Gere, 1978). 

The maximum bending stress (t-max) inside a bluff is expressed as: 

 ZMt /max    

where Z is the modulus of the section and M is the bending moment. For a bluff 

with an overhang extending a distance b along the bluff face, height hfailure, and 

depth Ln, the values of M and Z are given by (Fig. 10.3B):  

 2

2

1
nfailureLbhM 
 
  

 
failure

bhZ 2

6

1


 
  

Collapse occurs when the maximum bending stress (t-max) exceeds the tensile 

strength of the material (t).  

 

• Bluff height and debris mobility, bluff height might be expected to influence 

retreat rates for at least two reasons, which have opposing effects. Bluff height 

directly affects the stability of the bluff with respect to rotational failure and, all 

other factors being equal, increasing bluff height therefore corresponds to 

decreasing slope stability (Edil and Vallejo, 1980). Bluff height also determines 

the amount of debris that must be removed for a given amount of bluff retreat, 

although this factor is probably of limited importance on clay coasts where the 

fine-grained sediment is quickly transported offshore. Nevertheless, depending 

on the mobility of the material, the debris from large mass movements can 

protect coastal bluffs from wave action for several months. The time required to 

remove the debris from the foot of a bluff was calculated using a modified 

version of Trenhaile’s (2005) expression:  

 famtrem MDD 
 
  

where Drem is the time to remove the debris (days), Damt is the amount of debris 

(m
2
, in two dimensions) and Mf  (m

2
 day

-1
) is a debris mobility coefficient. The 

amount of debris produced is equal to the volume generated by each failure 

event. No bluff recession was possible during model iterations until the debris 

from previous erosional episodes had been removed. If all the debris was 
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removed within the iteration period, erosion took place only during the debris-

free portion of that iteration period. 

 

10.2 Model runs 

 

The model is two-dimensional. Although volumes in the field (beach volume, 

debris and landslide volume) are therefore actually areas in the model runs, the term 

‘volume’ is retained in places to avoid confusion (eg. beach area implies the horizontal 

surface area of a beach rather than the area of a section through it). Runs were made 

with an initial profile that approximated the nearshore morphology of the study area, 

consisting of a clay surface, or platform, with a gradient of 2º, and a bluff with a 

gradient of 70º. Lake level was set at zero level at the beginning of each run, and was 

located at the base of the bluff. Changes to the profiles were made at the end of each 

monthly iteration, based on the amount of bluff recession and on, respectively, erosion 

by wave impact, run-up, and bottom shear stresses at, above, and below the water 

surface. The amount of profile recession at each elevation was the sum of the erosion 

accomplished by each wave at that elevation — a function of the monthly number (No 

values in Table 10.i) and erosional efficacy of that type of wave. Calculations were 

made at 0.1 m vertical intervals extending from the top of the bluff to a depth equal to 

half the wavelength of the longest wave. CPU times on an Intel Core II Duo 2GHz with 

a 4GB RAM 667 MHz varied from 1.625 s (Run 140) to 7.234 s (Run 1). 

 

Model runs required inputted values for the amount and grain size of any beach 

material, the critical shear stress of the clay (τc), a minimum or critical run-up distance 

to erode the bluff (Rsc) and a threshold surf stress for erosion by wave impact (SFcr).  

Other inputted values influenced the occurrence, type, size and frequency of slope 

failures, including bluff height, the debris mobility coefficient (Mf), groundwater 

conditions, and the geomechanical properties of the clay, including the effective 

cohesion (c´), friction angle (´), uniaxial compressive strength (u), tensile strength 

(t), and unit weight ((Table 10.ii). Wave data were inputted as a series of discrete 

waves of known deep water height, period, and frequency for spring, summer, and 

autumn (Table 10.iii). Shore-fast ice prevents wave propagation and erosion in winter, 

and although frost, slope wash from melting snow, and other surface processes can 
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cause bluff erosion during mild intervals it is generally inhibited by freezing down to 

depths of 1 m or more.   

 

Run τc 

(Pa) 

Rsc 

(Pa) 

SFcr 

(kg m
-2

) 

Beach 

material 

(m
2
) 

D 

(m) 

Lake 

level 

model
*
 

Mf 

(m
2
 day

-1
) 

Bluff 

height 

(m) 

c´ 

(kPa) 
 ´ 

(º) 

Ground-

water 

level 

Erosion 

in 100 

years (m) 

1 5 - 70 0 - b 2 10 15 25 dry 86.49 

3 5 - 175 0 - b 2 10 15 25 dry 50.59 

4 10 - 70 0 - b 2 10 15 25 dry 24.89 

10 10 - 175 0 - b 2 10 15 25 dry 1.55 

26 5 5 70 5 0.001 b 2 10 15 25 dry 51.16 

27 5 5 70 15 0.001 b 2 10 15 25 dry 47.76 

28 5 5 70 5 0.003 b 2 10 15 25 dry 48.33 

29 5 5 70 15 0.003 b 2 10 15 25 dry 40.08 

33 10 15 175 5 0.001 b 2 10 15 25 dry 21.35 

37 10 5 175 5 0.001 b 2 10 15 25 dry 21.65 

38 5 15 175 5 0.001 b 2 10 15 25 dry 33.85 

39 10 15 70 5 0.001 b 2 10 15 25 dry 21.70 

41 10 5 175 15 0.001 b 2 10 15 25 dry 24.75 

42 5 15 175 15 0.001 b 2 10 15 25 dry 39.52 

43 10 15 70 15 0.001 b 2 10 15 25 dry 25.02 

44 10 15 175 15 0.001 b 2 10 15 25 dry 23.65 

66 5 - 70 0 - c 2 10 15 25 dry 59.74 

67 5 - 70 0 - c 6 10 15 25 dry 70.87 

68 5 - 175 0 - c 2 10 15 25 dry 39.77 

69 10 - 70 0 - c 2 10 15 25 dry 42.23 

73 5 - 70 0 - c 2 25 15 25 dry 58.01 

74 5 - 70 0 - c 6 25 15 25 dry 63.98 

75 10 - 175 0 - c 2 10 15 25 dry 21.34 

91 5 5 70 5 0.001 c 2 10 15 25 dry 43.63 

91b 5 5 70 5 0.001 c 2 10 15 28 dry 25.48 

92 5 5 70 15 0.001 c 2 10 15 25 dry 42.92 

93 5 5 70 5 0.003 c 2 10 15 25 dry 43.40 

94 5 5 70 15 0.003 c 2 10 15 25 dry 38.18 

98 10 15 175 5 0.001 c 2 10 15 25 dry 24.18 

102 10 5 175 5 0.001 c 2 10 15 25 dry 25.34 

103 5 15 175 5 0.001 c 2 10 15 25 dry 24.51 

104 10 15 70 5 0.001 c 2 10 15 25 dry 28.08 

106 10 5 175 15 0.001 c 2 10 15 25 dry 25.66 

107 5 15 175 15 0.001 c 2 10 15 25 dry 28.30 

108 10 15 70 15 0.001 c 2 10 15 25 dry 29.65 

109 10 15 175 15 0.001 c 2 10 15 25 dry 24.10 

114 5 5 70 5 0.001 c 2 10 23 25 dry 36.59 

116 5 5 70 5 0.001 c 2 10 15 25 saturated 50.28 

117 5 5 70 5 0.001 c 2 10 23 25 saturated 46.35 

117b 5 5 70 5 0.001 c 2 10 23 28 saturated 46.02 

129 5 5 70 5 0.001 c 2 25 23 25 dry 39.65 

131 5 - 70 0 - a 2 10 15 25 dry 115.16 

133 5 - 175 0 - a 2 10 15 25 dry 67.19 

134 10 - 70 0 - a 2 10 15 25 dry 29.57 

140 10 - 175 0 - a 2 10 15 25 dry 0.00 

156 5 5 70 5 0.001 a 2 10 15 25 dry 44.33 

157 5 5 70 15 0.001 a 2 10 15 25 dry 43.34 

158 5 5 70 5 0.003 a 2 10 15 25 dry 37.66 

159 5 5 70 15 0.003 a 2 10 15 25 dry 33.48 

163 10 15 175 5 0.001 a 2 10 15 25 dry 21.91 

167 10 5 175 5 0.001 a 2 10 15 25 dry 28.94 

168 5 15 175 5 0.001 a 2 10 15 25 dry 31.95 
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169 10 15 70 5 0.001 a 2 10 15 25 dry 28.44 

171 10 5 175 15 0.001 a 2 10 15 25 dry 27.69 

172 5 15 175 15 0.001 a 2 10 15 25 dry 34.65 

173 10 15 70 15 0.001 a 2 10 15 25 dry 18.47 

174 10 15 175 15 0.001 a 2 10 15 25 dry 18.47 

Tabla 10.ii Values for the variables and erosion accomplished in model runs referenced in this section. 

*a refers to constant lake level, b to seasonal changes in lake level, and c to seasonal and longer-term 

changes in lake level. 

 

Two bluff heights were used, 10 m and 25 m, which are characteristic of low and 

high bluffs on the lower Great Lakes (Quigley et al., 1977; Jibson et al., 1994; Brown et 

al., 2005). The amount of beach material in each run was 0, 5 or 15 m
2
, with a grain size 

of 0.001 m (fine sand) or 0.003 m (granule). The conversion constants for shear stress 

(Kss) and wave impact erosion (Kbf) were 2.4 x 10
-6

 m
3
 N

-1
 and 1 x 10

-8
 m

3
 kg

-1
, 

respectively; justification for these values was provided by Trenhaile (2009a). 

Calculating the run-up stresses generated by the waves used in the model runs (Table 

10.iii) suggested that Rsc = 15 Pa was suitable for more resistant materials that are 

eroded only by the larger waves, and Rsc = 5 Pa for less resistant materials that can be 

eroded by most of the waves. These calculations also indicated that excess run-up 

distance conversion (Kup) and calibration coefficients (m) of 1 x 10
-7

 m
3
 N

-1
 and 1 N m

-

3
, respectively, provided run-up erosion rates of between about 0.10 and 0.8 m yr

-1
, 

which are consistent with bluff recession rates on the lower Great Lakes and on other 

clay coasts (Hutchinson, 1973; Kamphuis, 1987; Roberts et al., 2010). Two coefficient 

values, 2 m
2
 day

-1
 and 6 m

2
 day

-1
, were used to represent low and high debris mobility 

respectively (Table 10.ii). These values produced periods for the removal of bluff debris 

that are typical of those in the field ranging, according to the prevailing waves and the 

amount and cohesion of the material, from a few hours to a few months. 

 Winter (Jan – Feb – Mar) - Lake level 173.99 m (IGLD 1985)
 

 

Frec (%) 
H0 (m) 

No wave record due to ice conditions T (s)  
% Frequency  

 Spring (Apr – May - Jun) - Lake level 174.39 m (IGLD 1985) 
 

 

 

Frec (%) 

H0 (m) 0.5 1 2 3 4 5 6 
T (s)  2 3.5 4.5 5.5 - - - 

% Frequency  33.03 36.33 2.23 0.10 - - - 
 Summer (Jul – Aug – Sep) - Lake level 174.29 m (IGLD 1985)

 

 

 

Frec (%) 

H0 (m) 0.5 1 2 3 4 5 6 
T (s)  2 3.5 4.5 6.5 - - - 

% Frequency  31.27 41.73 1.90 0.33 -  - - 
 Fall (Oct – Nov – Dec) - Lake level 173.99 m (IGLD 1985)

 

 

 

Frec (%) 

H0 (m) 0.5 1 2 3 4 5 6 
T (s)  2 3.8 4.5 5.5 6.5 7 7.5 

% Frequency  8.87 36.27 16.57 9.40 1.5 0.2 0.1 
Tabla 10.iii Wave data (NOAA website) and lake levels (International Great Lakes Datum - IGLD, 1985, 

USACE website) used in the sample runs. 
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The occurrence and frequency of slumps and topples in the model runs was a 

function of the rate of clay erosion and debris removal from the toe of the bluff and, in 

the case of slumps, of pore pressure distributions and variations within the bluff.  Most 

cohesive clays have similar geotechnical properties and the values used in this model 

were derived from a number of areas including the Great Lakes (Quigley et al., 1977) 

and Holderness and others areas in eastern England (Bell, 2002; Quinn et al., 2010). 

Nevertheless, if this model were to be used to replicate specific profiles for engineering 

or planning purposes, local, in situ values would be required for these variables. The u 

(uniaxial compressive strength) value was 200 kPa (Quigley et al., 1977) which, based 

on the relationship σu /σt = 5 to 25 (Sunamura, 1992), would provide corresponding 

tensile strengths (σt) ranging from 8 kPa to 40 kPa. In the present paper, 8 kPa was used 

for the tensile strength because it produced a maximum undercutting depth of 

approximately 1 m, which is typical in the field. The model used 23.4 kN m
-3 

for the 

unit weight of the clay (), based on data from the tills of Holderness, England (Quinn et 

al., 2010). The specific weight of fresh water (w) is about 9.81 kN m
-3

. Effective 

cohesion (c´) and friction angle (´) values of, respectively, 15 and 23 kPa and 25º and 

28º were based on data from the cohesive clay tills of northern Lake Erie (Quigley et al. 

1977). Two contrasting groundwater conditions were also represented, saturated and 

dry, to examine their effect of bluff stability and rates of recession (Table 10.ii).  

 

Each model run began with a five-year period with a constant lake level to allow 

the profile to adjust to the prevailing conditions; the runs then continued for an 

additional 100 years, with a one-month iteration interval. Although the lower Great 

Lakes are essentially tideless, they experience seasonal variations in water level which 

are typically of the order of 0.5 m, and annual variations in mean elevation that have 

ranged up to 2 m over the last century. For comparative purposes, and to isolate the 

effect of lake level fluctuations, otherwise identical runs were made for the 100-year 

period with a constant lake level, with typical seasonal variations of 0.5 m and, based on 

long-term lake level records, on changes in mean lake level of 1 m in 15 years (Figs. 

10.4A and 10.5A)(USACE, 2011). 
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Fig. 10.4 A) Modeled seasonal lake levels; and B) mean rates of bluff recession (m per 3-month season). 

 

Fig. 10.5 A) Modeled inter-annual changes in lake level; and B) corresponding annual bluff recession 

rates for sample runs. 
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10.3 Results 

 

The model quickly developed concave profiles at shallower depths that were 

subsequently retained through time as they retreated landwards. At greater depths, at 

which there was little to no wave-generated shear stresses on the bottom, the profiles 

became gentler, producing an essentially horizontal basal surface (Fig. 10.6).   

 

10.3.1 Material strength  

 

As expected, lower threshold values for bottom erosion (τc) and surf impact 

(SFcr) resulted in faster erosion and greater amounts of bluff recession than in runs with 

higher thresholds. In runs 1, 66, and 131, for example, lower thresholds (τc = 5, SFcr = 

70) produced mean bluff recession rates of 0.86, 0.60, and 1.15 m yr
-1

, compared with 

rates in otherwise identical runs 10, 75, and 140 with higher thresholds (τc = 10, SFcr = 

177) of 0.02, 0.21 and 0.0 m yr
-1

, respectively. 

  

Lower thresholds allowed erosion to occur at greater depths than in runs with 

higher thresholds, producing profiles with gentler slopes at depths of more – 5 m, and 

steeper slopes in shallower water (Fig. 10.6). Not only was there less bluff recession 

when impact thresholds were higher in otherwise identical runs with no beach sediment, 

but there was also less erosion of the bottom, extending down to depths of – 5 m (Fig. 

10.6). These relationships between subaerial and submarine erosion were less clear in 

runs with beach sediment, the greatest erosion on the bottom, and often the greatest 

bluff recession, occurring in runs with the lowest bottom thresholds but with the highest 

wave impact thresholds (Fig. 10.6). 
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Fig. 10.6 Simulated profiles after 100 years. Zero distance (not shown) is the position of the shallowest 

point that experienced no erosion. The first, second, and third rows in figures 10.6 and 10.8 represent runs 

with no beach, and with 5 and 15 m
2
 of beach sediment, respectively. The value of the variables for each 

run in this and subsequent figures is shown in Table 10.ii. 
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Bluff failure frequency was greater during the first 50-60 years in runs with 

lower than with higher impact and run-up thresholds. After that, as the profiles evolved 

and bottom erosion controlled the position of the breakpoint and surf zone width, and 

consequently wave attenuation rates and run-up, the shear threshold became the most 

important factor determining failure frequency; lower shear strengths and more rapid 

bottom erosion resulted in more frequent slope failures than in runs with higher shear 

thresholds (Fig. 10.7, runs 172, 42, 107). Nevertheless, although the same pattern was 

evident in the runs with long-term changes in lake level, the impact and run-up 

thresholds continued to be the main factors determining slope failures through the entire 

100 years of the model runs. The occurrence of topples and the resulting vertical bluff 

face at the end of run 106, for example, testified to the continuing dominance of run-up 

erosion due to a low threshold. This erosion produced a notch above the beach which 

effectively reduced the height of the low (10 m) bluff, thereby preventing slump 

development (Figs. 10.6 and 10.7). 

 

 

Fig. 10.7 The effect of impact and run-up thresholds on bluff edge recession over 100 years. The length 

of the vertical portions of the graphs in figures 10.7, 10.8, 10.9, and 10.11 shows the amount of recession 

resulting from each slope failure. 

 

10.3.2 Beach material 

 

Recession rates were highest in runs with no beach, which were characterized by 

very frequent but small slope failures. Although beachface gradient increased with the 

grain size of the sediment, it had a greater effect on bluff recession rates in runs with 

higher (15 m
2
) than with lower (5 m

2
) volume beaches. Erosion rates decreased as the 

grain size increased, higher beach gradients providing greater protection from run-up 



195 

 

than lower gradients to the bluff behind, particularly if there was enough beach material 

to form a berm (Fig. 10.8). The grain size of the sediment had little effect on the type or 

size of slope failures, although the interval between failures was a little greater in runs 

with coarser than with finer grained sediment because of higher beach slopes and 

greater protection to the bluff behind (Fig. 10.8). 

 

 

Fig. 10.8 The effect of beach volume and grain size on bluff edge recession over 100 years. The thicker 

and thinner lines are for sediment grain diameters of 0.001 and 0.003 m, respectively. 
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10.3.3 Bluff height and debris removal 

 

Recession rates were greater in runs with lower than with higher bluffs, and with 

more than with less debris mobility, reflecting the amount of debris produced by bluff 

erosion and the time required to remove the protective material from the toe of the bluff 

(Fig. 10.9). Nevertheless, despite marked differences in the volume of debris produced 

by 10 and 25 m high bluffs, the effect on recession rates was fairly small because of 

rapid clay-debris removal rates. One of the greatest effects of variable bluff height in the 

model runs was therefore in the much greater volume and lower frequency of slope 

failures, especially rotational, in higher than in lower bluffs (Fig. 10.9). For example, 

topples produced the vertical slopes of the lower bluffs in run 114 whereas slumps were 

responsible for the curved faces of the higher bluffs in otherwise identical run 129. 

Because of this difference in the mode of slope failure, the recession rate was greater in 

the higher bluffs, despite greater amounts of debris, than in the lower bluffs (Fig. 

10.10).  

 

Fig. 10.9 Simulated bluff edge recession events and volumes over 100 years, showing the effect of 

variable bluff height and debris mobility. Run pairs 66 and 73 and 67 and 74 were identical apart from the 

bluff heights, whereas pairs 66 and 67 and 73 and 74 differed only in their debris mobility. 
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Fig. 10.10 An example of the effect of bluff height on recession rates and modes of failure. Profiles in 

figures 10.10 and 10.11 are shown at 20 year intervals for 100 years, beginning at the initial profile. The 

profiles have the same horizontal scale but different vertical scales. 

 

10.3.4 Cohesion, friction angle and groundwater 

 

The amount of bluff recession decreased with increasing friction angle for dry 

materials (Fig. 10.11, Runs 91 and 91b), but it had little effect on recession rates in 

saturated materials (Fig. 10.11, Runs 117 and 117b). Increasing the effective cohesion 

had little effect on recession rates in dry materials, although it promoted toppling in the 

stronger material and slumping in the weaker material (Fig. 10.11, Runs 91 and 114). 

Recession rates were higher in saturated than in drained materials (Table 10.ii, runs 114 

and 117, and 91 and 116). 

  

The friction angle also influenced the frequency and size of slope failures. In 

runs 91 and 91b, for example, which were otherwise identical, there were fewer but 

larger slumps in the latter run, which had a higher friction angle (’ = 28º), than in the 

former run (’ = 25º). In run 91b, slumps only occurred after undercutting had made the 

lower portion of the bluff vertical, causing the entire slope to become unstable. In run 
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114, which had a higher effective cohesion and friction angle (c’ = 23 kPa and ’ = 25º), 

the bluff was very stable with respect to rotational failures and was dominated by 

toppling. Saturated conditions in run 117, which was otherwise identical to dry run 114, 

promoted rotational failure, with much greater amounts of debris. Different friction 

angles in runs 117 and 117b (25º in run 117 and 28º in run 117b), had no effect on 

recession rates in these saturated materials but, as more material was needed to produce 

a slump in material with higher friction angles, the failures in run 117b tended to 

produce more debris, in total, than in run 117 (Fig. 10.11).   

 

10.3.5 Lake level 

 

Bluff recession tended to be fastest during periods of higher lake levels, although 

the relationship between lake levels and coastal processes was complex and 

characterized by lag periods and by a variety of negative and positive feedback loops 

(Figs. 10.4B and 10.5B). For example, in runs with no beaches, recession rates were 

1.15 (run 131), 0.86 (run 1), and 0.60 (run 66) m yr
-1 

for, respectively, constant, 

seasonally variable, and seasonally and long-term variable lake levels in runs with the 

lowest thresholds (τc = 5 Pa and SFcr = 70 Kg m
-2

). In runs with no beaches and the 

highest thresholds (τc = 10 Pa and SFcr = 175 Kg m
-2

), however, the order was reversed, 

with corresponding recession rates of 0 (run 140), 0.02 (run 10), and 0.21 (run 75) m yr
-

1
 (Table 10.ii).  This reversal reflects the greater erosion that occurs in weaker materials 

when lake level is constant and the erosional processes are concentrated within a limited 

range of elevations, and the much greater reliance of erosional events in more resistant 

materials on reduced rates of wave attenuation and increased wave run-up frequency 

and intensity during periods of high lake level. Although, recession rates were greater 

during the periods of higher lake level they were lower during the periods of lower lake 

level and overall recession rates for the entire 100-year period were therefore similar for 

constant and seasonally and long-term variable lake levels in runs with beach material. 

Slope failures in runs with constant and seasonally variable lake levels tended to be 

more frequent but smaller than failures in runs with long-term variations in lake level 

(Fig. 10.8).  
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Fig. 10.11 Simulated profiles, bluff edge cumulative recession events and failure event volume over 100 

years. Zero distance (not shown) is the position of the shallowest point that did not experience any 

erosion. The bars in the accompanying graphs show the volume of each failure. 
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10.4 Discussion 

 

The primary intent of this section was to introduce and explain the structure of a 

new, combined wave erosion and slope failure model for cohesive clay coasts, although 

preliminary runs were also made to test the application and illustrate the performance of 

the model for the lower Great Lakes. Model calibration and validation are difficult, 

however, because records of bluff recession in the Great Lakes, as well as in other areas, 

are either of insufficient duration or are based on low frequency measurements. 

Therefore, the general validity of this and other coastal models has to be based on 

considerations that include whether they reasonably replicate the morphology of the 

nearshore profile and contemporary rates of erosion and modes of slope failure, and 

whether model predictions are consistent with known patterns of coastal development.  

 

The model successfully reproduced the concavity of clay profiles in the field, at 

least in the upper portion of the profile (Coakley et al., 1986; Davidson-Arnott, 1986; 

Healy et al., 1987; Kamphuis, 1987; Bishop et al., 1992; Walkden and Hall, 2005). 

Bluff erosion rates can be highly variable at a site, even over a period of fairly constant 

lake level. In addition to the effect of changing lake levels, measurements made at the 

top of the bluff are, in part, a function of the stage of the bluff recession cycle. Bluff 

erosion rates on the lower Great Lakes also vary according to such factors as lithology 

and exposure to wave attack, bluff orientation, height, and slope, beach width, deep-

water wave power, and offshore slope. Rates are usually from about 0.1 m up to several 

metres or more per year, although the most rapid rates are probably sustained for only 

short periods (Dick and Zeman, 1983; Jibson et al., 1994; Johnson and Johnston, 1995; 

Zuzek et al., 2003, Swenson et al., 2006). The erosion rates obtained in the simulations 

are therefore consistent with the field data, ranging from more than 1 m yr
-1

 in runs with 

weak material with low erosional thresholds to less than 0.1 m yr
-1

 for resistant material 

with high erosional thresholds. Recession rates in runs that had small beaches and 

seasonal and long-term changes in water level, which are characteristic of the Great 

Lakes, were generally between 0.25 and 0.45 m yr
-1

 (Table 10.ii). Model results were 

also consistent with the occurrence of more rapid rates of bluff recession during periods 

of higher seasonal and longer-term lake levels, resulting from lower rates of wave 

attenuation and stronger and more frequent wave run-up (Edil and Vallejo, 1980; Jibson 

et al., 1994; Brown et al., 2005). Most slumps on the Great Lakes extend up to 15 m 
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inland from the original bluff edge, although 2-5 m is probably most typical (Jibson et 

al., 1994; Brown et al., 2005), compared with 0.3 to 20 m in the slumps generated in the 

model runs with a 25 m high bluff. 

 

Model runs suggest that bluff and submarine erosion rates on clay coasts are 

interdependent and that the relationships between them are more complex than was 

previously believed. The gradient and other aspects of the morphology of the subtidal 

clay platform determine rates of wave attenuation and the energy reaching the shore. 

Erosion and morphological changes on the bottom therefore exert a strong influence on 

rates of bluff erosion and recession (Philpott, 1984; Nairn et al., 1986; Davidson-Arnott, 

1986; Bishop et al., 1992; Davidson-Arnott and Ollerhead, 1995). Although this 

relationship was evident in the present model, the results also supported Trenhaile’s 

(2009) conclusion that, because of its role in determining surf zone width, bluff 

recession also influences rates of submarine erosion extending from the shoreline to the 

breakers. The tendency for model profiles to retain their general shape as they migrated 

landwards provided another similarity between the model and the field (Philpott, 1984; 

Bishop et al., 1992; Davidson-Arnott and Ollerhead, 1995), although changes in 

morphology did occur in response to changes in mean lake level and to cyclical slope 

failure and debris removal. 

 

Model runs and profile development were driven by episodic and sequential slope 

failure, debris removal, and undercutting, and by more continuous bottom erosion. In 

the field and in the model runs, removal of slump debris exposes the bluff to wave 

action and rapid steepening through undercutting and toppling until instability triggers 

another slump (Quigley et al., 1977; Carter and Guy, 1988; Jibson et al., 1994; Quinn et 

al., 2009). Changes in lake level played an important role in determining the temporal 

efficacy of these processes. High lake levels promote bluff erosion and failure, and there 

was a fairly clear relationship between rates of bluff recession and periods of high lake 

at the inter-annual scale (Fig. 10.5B). The relationship was more complex at the 

seasonal level, however, with most bluff recession occurring during summer rather than 

spring when lake levels were a little higher (Fig. 10.4B). This might reflect, the greater 

frequency of the highest waves in summer than in spring, and consequently greater 

wave run-up impact on the bluff, as well as the time required in spring to steepen and 

undercut the bluff before slope failure can occur in the summer. The occurrence of 
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maximum wave heights that were much higher in autumn than in spring or summer was 

offset by lower lake levels and by the presence of debris produced by slope failures in 

summer, although the highest rates of bluff recession did occur in autumn in a number 

of runs.  

 

Although model runs provided insights into complex clay coast systems, 

additional factors must be considered in the future to represent different geological, 

geomechanical, and sedimentary conditions, in tidal as well as non-tidal environments 

and with rising and falling relative sea level. With this in mind, the model was 

developed with a modular structure to facilitate the incorporation of new components.  

 

10.5 Conclusions  

 

The model described in this section represents the first attempt to integrate the 

effects of wave erosion, beach morphodynamics, and bluff stability to simulate the 

episodic erosion and recession of cohesive clay coasts. Although the system is complex, 

involving processes that interact over variable timescales, preliminary model results 

have provided support for, and a more quantitative basis for the further analysis of, the 

following:   

 

(a) clay coasts maintain a state of quasi-equilibrium as they retreat landwards, 

with parallel slope retreat in the steeper, upper portion of the profile, and slope decline 

in the lower part, thereby producing concave submarine profiles;  

(b) the erosion produced by bottom shear stresses exerts a strong influence on 

the rate of bluff edge recession, but the rate of bluff recession also influences rates of 

erosion in the upper subtidal zone;  

(c) beach volume and morphology play an important role in controlling the 

frequency and intensity of the run-up reaching the bluff face, and consequently on rates 

of bluff recession; and 

(d) bluff crest-recession rates are generally most rapid during periods of high 

water level, although there may be some process-response lags, particularly at the 

seasonal scale.  
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Notation used in this section 

Bv  amount of beach material (m
2
) 

b  breadth of the section (m) 

C  wave celerity (speed) in intermediate and shallow water (m s
-1

) 

Co  deep water wave celerity (m s
-1

) 

c´  effective cohesion (kPa) 

D  beach sediment grain size (m) 

Damt  amount of debris (m
2
, in two dimensions) 

Db  distance shorewards from the breakers (m) 

Drem  time to remove the debris (days) 

Ebf  amount of bluff recession per month (m mo
-1

)  

Ess  monthly erosion by bottom shear stresses by a single wave type (m mo
-1

) 

Eup  monthly bluff erosion due to run-up by a single wave type (m mo
-1

) 

Fw  wave friction factor  

FS  factor of safety 

g  acceleration due to gravity (m s
-2

) 

H  wave height in intermediate/shallow water (m) 

Hb  mean breaker height (m) 

Ho  wave height in deep water (m) 

h  water depth (m) 

hb  depth of wave breaking (m) 

hbluff  height of the talus (m) 

hfailure  height of overhanging bluff from the notch to the bluff edge (m) 

Kbf  wave erosion calibration coefficient (m
3
 Kg

-1
) 

Kss  excess shear stress calibration coefficient (m
3 
N

-1
) 

Kup  run-up erosion calibration coefficient (m
3 
N

-1
) 

k  the wave number (m
-1

) 

L  wavelength in intermediate or shallow water (m) 

Lo  wavelength in deep water (m) 

Ln  notch length (m) 

M  bending moment (N m) 

m  run-up stress calibration coefficient (N m
-3

) 

Mf  debris mobility coefficient (m
2
 day

-1
) 

No  number of waves of a particular type at lake level per month (mo
-1

) 

n  wave group celerity number   

p  shear stress exponent 

Rs  excess distance of flow (m) 

Rsc  threshold run-up stress for erosion (Pa) 

SF  surf stress exerted by a particular wave type at the lake level (kg m
-2

) 

SFcr  threshold, or minimum surf stress, to initiate bluff erosion by wave impact (kg m
-2

) 

Sw  width of the surf zone (m) 

T  wave period (s) 

uo  maximum bottom orbital velocity (m s
-1

) 

Z  modulus of section (m
3
) 

α  beachface gradient (º) 

β  slope of the surf zone (º) 

γ  material unit weight (kN m
-3

) 

γb  breaker depth index 

γw  specific weight of fresh water (kN m
-3

) 

η  mean water surface elevation relative to the still water level (m) 

dη/dx  gradient of the water surface in the surf zone 

ρ  density of sea water (kg m
-3

)   

u  material uniaxial compressive strength (kPa) 

t  tensile strength (kPa) 

t-max  maximum bending stress (kPa) 

τ  bottom shear stress (Pa) 

τc  critical clay shear stress for erosion (Pa) 

´  effective friction angle (º) 

χ  surf attenuation constant, representing the roughness of the bottom  
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 11 CONCLUSION 

11.1 Conclusions or key findings 

 

The model developed in this thesis work is based on a modular layout (Fig. 4.4) 

comprising the interconnection of coupled simple phenomena to reproduce the complex 

morphodynamics of the system by describing hydrodynamics, soft rock coastal profile 

evolution and geotechnical characteristics. It contains other modules describing tidal 

variation or lake level seasonal and inter-annual variation, cliff forces or momentum 

equilibrium, production of talus wedge, regional groundwater load and sea-level 

change. Each module was developed to incorporate geomorphological processes 

commonly observed in those materials in order to increase the model´s applicability. As 

more processes (beaches, anthropic action, longshore transport, etc.) are incorporated 

into the model the CBU behaviour is described more accurately and the predictions 

should be closer to reality. However, the model here has the ability to replicate the 

entirety of the slope and other detailed aspects of the morphology in soft rock cliffs 

usually found in the field, this suggest that basic model assumptions are correct. 

 

Reproduction of different failure mechanisms recognised in the field together with 

an understanding of their causes (groundwater, basal erosion, colluvium wedge) is of 

use in developing realistic process-response retreat models. The principal retreat 

modules of the model are geotechnically based avoiding the common assumptions in 

statistical-based or classical process-response erosion models regarding the magnitude 

and frequency of events, which often rely on historical records and limited 

geomorphological data. Without the information available in this new model the 

historical records can be easily misinterpreted, as cliffs of different behaviour are 

capable of producing identical annual retreat characteristics. 

 

Although the system is complex, involving processes that interact over variable 

timescales, model results have provided support for, and a more quantitative basis for 

the further analysis of, the following:   
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(a) the model can replicate the morphology of clay coast profiles in the 

Holderness Coast along with the erosional behaviour and groundwater changes; 

 

(b) based on extrapolations from short-term case studies, the model predicts 

increased erosion rates as response to the estimated sea-level rise during this century, at 

least for the Holderness area; 

 

(c) the presence of colluvium introduced a degree of uncertainty in predicting the 

response to recession values, suggesting that the effect of changing colluvium volumes 

and forms is difficult to predict; 

 

(d) model results suggest that when the oversteepening phenomena appear, the 

cliff presents higher number of recession events, groundwater content present similar 

pattern, and both are agree with previously published results; 

 

(e) higher bluffs present less stability with respect to rotational failure, obtaining 

higher erosion rates, however, in some cases higher bluffs produce more debris material 

at each failure so the time between failures is higher obtaining lesser erosion rates; 

 

(f) the model is able to reproduce the change in vertical position of the cliff toe 

from field profiles in the calibration time; 

 

(g) clay coasts maintain a state of quasi-equilibrium as they retreat landwards, 

with parallel slope retreat in the steeper, upper portion of the profile, and slope decline 

in the lower part, thereby producing concave submarine profiles;  

 

(h) the erosion produced by bottom shear stresses exerts a strong influence on the 

rate of bluff edge recession, but the rate of bluff recession also influences rates of 

erosion in the upper subtidal zone;  

 

(i) beach volume and morphology play an important role in controlling the 

frequency and intensity of the run-up reaching the bluff face, and consequently on rates 

of bluff recession; and 
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(j) bluff crest-recession rates are generally most rapid during periods of high water 

level, although there may be some process-response lags, particularly at the seasonal 

scale. 

 

11.2 Recommendations for future research 

 

The findings of this study could be improved by a future incorporation of new 

recession modules like other types of geotechnical failures (i.e. falls, etc.), local 

groundwater recharge related with storm pattern and magnitude changes (climate 

change), anthropic actions, introducing tectonics and structural (i.e. faults, etc.) 

modules, vegetation effects, among others.  

 

The potential use of the results of this study in the guidance of land use and policy 

makers can be increased if the future cliff lines calculated are integrated into a GIS tool, 

providing a very simple and fast instrument to these purposes. In fact the author is 

preparing a new article: 

 

Castedo, R., De la Vega-Panizo, R, Paredes, C., Fernández-Hernández, M. 2012. 

Detection, measurement, prediction and analysis of soft cliff shoreline recession: 

a case study of Holderness Coast. 
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r e  s u  m  e  n

El retroceso  de  las costas  acantiladas  es  un  fenómeno  muy extendido  sobre  los litorales  rocosos  expues-

tos a la incidencia combinada  de  los  procesos  marinos y meteorológicos  que  se  dan  en  la  franja  costera.

Este fenómeno  se  revela  violentamente  como movimientos  gravitacionales  del terreno esporádicos  que

pueden causar pérdidas  materiales  y/o  humanas.  Aunque el  conocimiento  de  estos  riesgos  de erosión

resulta de  vital  importancia  para  la correcta  gestión  de  la costa,  su  predicción  es complicada.  Los  modelos

de predicción  publicados  son  escasos y  con  importantes inconvenientes:  extrapolación  (extienden infor-

mación de  registros  históricos); empíricos  (sobre  registros  históricos estudian  la respuesta  al cambio  de

un parámetro);  estocásticos  (determinan  la cadencia  y  la magnitud de los eventos  futuros  extrapolando

las distribuciones  de  probabilidad  extraídas de  catálogos  históricos);  proceso-respuesta,  de  estabilidad y

propagación del error  inexplorada;  en  EDP,  computacionalmente  costosos  y  poco exactos  Q3. En  este  trabajo

se desarrolla  un modelo combinado  de proceso-respuesta  basado  en  incorporar un  balance de fuerzas

de los  mecanismos  que  actúan  sobre  el  proceso erosivo  en  el  frente del  acantilado.  El modelo  simula

la evolución  espaciotemporal  de  un  perfil-2D  del  acantilado,  formado  por materiales  heterogéneos, aco-

plando la  dinámica  marina  con  la  evolución  del  terreno  en  cada periodo  de  marea. Integra  en cada  periodo

una función de  erosión,  dependiente  de  la pendiente  de  la zona  afectada,  que  se  desplaza  sobre la onda

de marea.  Se ha  estudiado  el error  de  discretización  del modelo  y su  propagación  en  el tiempo  a  partir de

las soluciones  exactas  para  los  2 primeros periodos  de  marea  para  diferentes  aproximaciones  numéricas

en la integración y  de  la  pendiente.  Los resultados  obtenidos  han permitido justificar  las discretizaciones

que minimizan  el  error  y  los  métodos de  aproximación  más  adecuados.  Q4
© 2010  CIMNE (Universitat  Politècnica  de  Catalunya).  Publicado  por Elsevier  España,  S.L.  Todos  los

derechos reservados.
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a b  s  t  r  a c t

The  recession  of coastal  cliffs  is a  widespread phenomenon  on the  rocky  shores  that are  exposed  to

the combined  incidence  of  marine  and  meteorological  processes that occur  in  the shoreline.  This  phe-

nomenon is revealed  violently  and  occasionally  as gravitational  movements  of  the  ground  and can

cause material or human  losses.  Their prediction is  difficult; however  it  is  basic  for the  proper  coas-

tal management  and the clear  understanding  of  erosion  risks. There are  several  models  of  the  coastal  cliff

recession processes.  From  the  stochastic  type  models based  on historical  erosion  events,  to  the theoretical

models as described by  Eikonal  or Boussinesq  equations.  In this  work  an  intermediate  solution  is  adopted

(process-response model),  such  as  models  based  on  simplified  balance  of  forces as trigger  mechanisms

involved in  the erosion of  the rocks. This  model  fits  the  marine  dynamics:  sea level  changes, tidal range

and wave  transformation;  along with  the  evolution  of  the  land:  the  slope of  the  surf  zone, erosion  and

rock falls.  So  far  these models  have  been  limited  to  small  slope cliffs,  since  its  numerical  stability  and the

propagation of  errors are  unknowns.  For these reasons,  the development  of a  generic  model that repro-

duces the  spatial  and  temporal  evolution  of  a cliff-2D  profile  (platform,  beach  and  slope) consisting  on

∗ Autor para correspondencia. C/ Alenza n.◦ 4. 28003 Madrid, España.

Correos electrónicos: carlos.paredes@upm.es (C. Paredes), ricardo.castedo@upm.es (R. Castedo).

0213-1315/$ – see front matter ©  2010 CIMNE (Universitat Politècnica de Catalunya). Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

http://dx.doi.org/10.1016/j.rimni.2012.08.002



A new process–response coastal recession model of soft rock cliffs

Ricardo Castedo a,⁎, William Murphy b, James Lawrence b, Carlos Paredes a

a School of Mines, Universidad Politécnica de Madrid, C/Alenza nº 4, C.P. 28003 Madrid, Spain
b School of Earth and Environment, University of Leeds, West Yorkshire, England, LS2 9JT, UK

a b s t r a c ta r t i c l e i n f o

Article history:
Received 28 September 2011
Received in revised form 16 July 2012
Accepted 19 July 2012
Available online xxxx

Keywords:
Coastal recession model
Clay coastal cliffs
Landslides
Numerical model
Erosion

The development of cliff erosion predictive models is limited by the complex interactions between environ-
mental processes and material properties over a range of temporal and spatial scales. Current models incor-
porate a stochastic representation of cliff behavior based on assumptions regarding the magnitude and
frequency of events in a probabilistic framework. The new model presented here has been developed to in-
corporate the behavioral and mechanical characteristics of coastal cliffs which are dominated geologically by
overconsolidated clays (tills) and an associated protective colluvial wedge. This model is capable of providing
precise and stable responses to some of the inherent uncertainties in cliff recession processes including those
caused by different failure mechanisms e.g. colluvium generation, groundwater and erosive tidal cycles. Ma-
terial strength is incorporated using the unconfined compressive strength of the material that composes the
cliff. Unlike previous models, a calibration parameter is restricted to account for uncertainties linked to ma-
rine processes. The mechanisms of cliffline retreat have been identified as slump and topple landslides. Once
cliff material has fallen, colluvium formation at the cliff foot is incorporated into the model using three differ-
ent procedures according to the geomechanical characteristics of the debris. The model is validated through
profile evolution assessment at various locations of coastline retreat on the Holderness Coast, UK. Higher
groundwater content also produces an increase in the number and size of the slope failures. The results rep-
resent an important step-forward in linking material properties to the processes of cliff recession.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Approximately 50% of the world population lives within 60 km of
the coast, requiring integrated management of resources and spaces
(Eurosion, 2004). Coastal erosion and coastal instability threatens prop-
erty, businesses and life. As a result of the great concentration of natural
resources in coastal zones, it is imperative that coastal change is well
understood to allow for effective management and, where necessary,
engineering intervention. However, on rapidly retreating coasts it is
not just the geographic position of the cliff face that is important; but
the entire interaction of the landwith the constantly changing hydrody-
namic regime creating a complex coastal system (Sunamura, 1992; Lee
and Clark, 2002; Castedo et al., 2012).

Aswell as assistingwith the prediction of social and economic impli-
cations of land loss, increasing our understanding of cliff erosion mech-
anisms and evolution is of great importance in coastal engineering. In
this context, the development of tools to explore different recession sce-
narios under different conditions can be useful. To do this effectively, it
is necessary to represent adequately the processes involved, especially
where the shoreline responds in a non-linear fashion due to variations

in geology, the environment, the hydrodynamic regime and climate.
Process–response models (Walkden and Hall, 2005, 2011; Trenhaile,
2009) are therefore needed to address these issues and provide quanti-
tative predictions of the effects of natural and human-induced changes
which cannot be predicted from statistical analysis of historic recession
data (see for example, Hall et al., 2002; Drake and Phipps, 2007) or
other models, such as the Bruun-rule model which only deals with
changes in the rate of sea-level rise (Bruun, 1962; Bray and Hooke,
1997). Applications of the latter models provide deterministic predic-
tions of recession, without truly reflecting the uncertainty and process
variability. In this paper it is introduced that it is possible to make pre-
dictions in areas dominated by soft rock coastal cliffs formed from
weak clay-rich materials, over the meso-scale by representing most of
the processes involved in cliff coastal recession in a process–response
model.

There have been few reliable process–response models (PRM) of
cliff recession published. These have been based on functional rela-
tionships between the dominant physical processes covering the
shoreface, beach and cliff (Walkden and Hall, 2005, 2011; Trenhaile,
2009; Castedo et al., 2012).Models are needed to simulate basal erosion
and the resultant slope movements up the cliff to the backscar (Bray
and Hooke, 1997). This paper bridges this research gap by bringing to-
gether classic geotechnical limit-equilibrium stability analyses in this
case the “Swedish Method” or “Fellenius Method” of slices (Fellenius,
1936), into the process–response erosion model. The model described
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RESUMEN

El desarrollo de modelos predictivos de retroceso de acantilados costeros se encuentra limitado desde el punto de vista geomorfo-
lógico debido a la complejidad e interacción de los procesos de desarrollo espacio-temporal que tienen lugar en la zona costera. Los 
códigos de cálculo existentes en la actualidad incorporan modelos probabilísticos para resolver la estabilidad geomecánica de los 
materiales. Éstos pueden reproducir tasas de recesión históricas; sin embargo, el comportamiento bajo condiciones variables (cambio 
climático) no tiene por qué ser el mismo. Se presenta un modelo de proceso-respuesta de retroceso de acantilados costeros que incor-
pora el comportamiento geomecánico de costas compuestas por tills, incluye la acción protectora de los derrubios presentes al pie del 
acantilado frente a los procesos erosivos y permite evaluar el efecto del ascenso del nivel medio del mar asociado al cambio climático. 
Para ello, se acoplan la dinámica marina: nivel medio del mar, mareas y oleaje; con la evolución del terreno: erosión, desprendimiento 
rocoso y formación de talud de derrubios. La erosión del acantilado se calcula en función del nivel del mar, de las condiciones del 
oleaje incidente, de la pendiente de la plataforma rocosa y de la resistencia del material rocoso afectado en cada ciclo de marea. Al 
finalizar cada ciclo, se evalúa la ruptura del acantilado según un criterio geomecánico de roturas por vuelco y en caso de rotura, se 
genera un talud de derrubios al pie del mismo. El modelo ha sido validado frente a datos reales en la costa de Holderness, Yorkshire, 
Reino Unido. Los resultados obtenidos presentan un importante avance en los modelos de recesión costera, especialmente en su 
relación con las condiciones geomecánicas del medio y su respuesta ante condiciones variables del nivel medio del mar producidas 
por el cambio climático.

Palabras clave: costa acantilada, erosión-recesión, geomorfología costera, mecánica de rocas, till

Process-response coastal-recession model and its application  
to the Holderness coast (UK)

ABSTRACT

At the moment the development of predictive cliff-erosion models is limited from a geomorphological perspective due to the complex 
interactions existing between coupled processes acting over wide scales of time and space. Current models incorporate a probabilistic 
framework in order to simulate coastal recession events or cliff failure and tend to assess the effects of climate change through changes 
in the mean sea lea level. According to this procedure, the resulting simulations of cliffs with different behaviours might produce identical 
annual retreat characteristics even if their potential response to changing environments may not be the same. Thus we have developed a 
model to incorporate the behavioural characteristics of cohesive clay coasts with a protective talus wedge under erosive processes. To this 
end, the model incorporates dynamic marine processes such as variations in mean sea level, tides and waves together with cliff evolution 
in the shape of erosion, cliff failure and the formation of foot taluses. Cliff erosion is calculated on the basis of sea-level changes, wave 
incidence, shore platform slope and the uniaxial compressive strength of the rock over each tidal cycle. After each cycle the geomechanical 
stability against topple movement of the cliff face is evaluated and in the event of failure, a talus wedge is formed. The model has been cor-
roborated by an assessment of profile evolution at various locations along a rapidly retreating area on the coast of Holderness in the UK. 
The results represent an important step-forward in linking material properties to cliff recession processes and the subsequent long-term 
coastal response in the face of changing sea-level conditions.

Key words: coastal cliff, coastal recession, coastal geomorphology, rock mechanics, tills
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1 INTRODUCTION
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Coastal erosion and coastal instability, threatens property, businesses and life. Because of
the great concentration of natural resources in coastal zones, it is imperative that coastal
change is well understood to allow for effective management and, where necessary,
engineering intervention.
In this context, the development of tools to explore different scenarios under different
conditions can be useful. To do this effectively, it is necessary to represent adequately the
processes involved, especially where the shoreline responds in a non-linear fashion due to
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(2a) MECANICAL WAVE EROSION
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2 CONCEPTUAL MODEL

Bluffs are defined as a geographical feature in the form of
denuded coastal escarpment and shaped by the simultaneous
and successive action of two processes:

1) Marine, acting under the water depth at the base with the
dual role of erosion and transport.

2) Subaerial, that act on the material that is above sea level
producing gravitational movements i.e. landslides.

Changes on coastal bluffs are not easily predicted because
recession is the cumulative result of numerous complex
interacting phenomena, which are mostly non-linear, variably
continuous and sporadic.

The backshore, the foreshore and the nearshore are all
affected by the processes of coastal bluff recession, these can
be grouped into a single element called a “Cliff Behaviour Unit”
(CBU). Each CBU unit consists of a 3D block of cliff lined
coastal terrain that can be conceptually simplified and
represented as a vertical section, showing similar geological
and oceanographic behaviours.

Each vertical section is a reflection of the interrelationships
between the morphodynamic processes and resultant
changes in form over time along the coastline.

The process-response recession model (PRM) developed
includes the shaded boxes in the flowchart presented.
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(2b) BLUFF SLOPE FAILURE

The PRM considers a global constant
reference system. The origin is fixed on the
point where the mean sea level contacts the
bluff at the initial time. The profile motion is
modelled as a function of displacement for
each point of the profile in the bluff with height

at each instant of time :
. In the description of erosion rate
, a modified relationship of Kamphuis

(1987) and Walkden (2011) formula was used:

OZY

z t
)

y(z,T)

y(z,t+T)=y(z,t) +
δy(z,T
δ

After each tidal cycle the geomechanical
equilibrium conditions are evaluated to
determine the slope stability of the exposed
rock mass against (

) and (
). Both slope failure mechanisms

introduced into the model are projected to
characterize coastlines with relatively
unjointed soils with an uniaxial compressive
strength up to 2.5 - 5 Mpa.
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Following a failure event, colluvium is deposited at the foot
of the bluff acting as a natural protection, reducing the sea
wave impact at the bluff face. This talus material is highly
disturbed and can be considered to be in a fully softened
state and is less resistance to erosion. After a failure
occurs, the model solves the colluvium wedge based on
the material balance between the volumes of erosion and
deposition. Three different solutions are implemented
following 3a, 3b, 3c.

The debris talus is
created starting from the
half cliff height ( )

with a small slope,
increasing it, until the
desired talus is obtained,
achieving point 3 as the
end / reaching point of
the talus piedmont

.

h /2talus

(Bird,
2008)

The process-response model presented was developed to investigate the relationships
between variables that affect the erosion, recession and development of cohesive clay coasts.
The main relevant conclusions from the model application at Holderness, are:

;
the model is geotechnically based avoiding the common assumptions in stochastically-

based or process-response evolution;
the model can replicate the morphology of clay coast profiles, along with the erosional

behaviour and groundwater changes at Holderness;
clay coasts maintain a state of quasi-equilibrium as they retreat landwards, with parallel

slope retreat in the upper part of the profile, and slope decline in the lower part, producing
concave submarine profiles that are similar to those in the field;

higher bluffs present less stability with respect to rotational failure, obtaining higher erosion
rate, but, in some cases higher bluffs produce more debris material at each failure so the time
between failures is higher obtaining lesser erosion rates;

to generalize the results, the model should be used under different conditions at other sites.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

slope oversteeping and groundwater content appears to be key factors of instability in
coastal bluffs

6 CONCLUSIONS5 RESULTS

The three real profiles (their first GPS surveyed profile) are introduced into
the model. Then, the model runs for several years and the simulated
profiles are compared with the real ones.

In all cases the assessed
hydrodynamic constant ( ) has a value of 10 . Once the model is calibrated
with available real results, the simulation is extended to a century.

: Presents a topple type failure. The simulated recession rate
from the next century is 1.65 m/year, similar to the measured historical
one 1.54 m/year.

The rate of relative sea level rise
(Quinn, 2010) incorporated is 6 mm/year.

: Presents a topple and slump type failure. The simulated
recession rate from the next century is 1.59 m/year, similar to the
measured historical one 1.23 m/year.

: Presents a topple and slump type failure. The simulated
recession rate from the next century is 1.77 m/year, very close to the
measured historical one 1.78 m/year.
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The debris shape is determined
by the friction angle for weathered

materials (Wyllie, ). From

point 1, talus is created. If the
volume obtained is not the same
as the volume of debris the point 1
is moved over the profile (2', 3' ...)
to find the desired volume. If this
solution does not find the required
volume, the formation of talus
piedmont is solved with the next
alternative (3b).

�’w 2004 Following Corominas (1996), the
regression equation for landslides used

in the model is:

Once the angle

log( ) = -0.07log(vol) -

0.214.

�lnds

�lnds is determined,

the point 1 is calculated. From point 1, the
model creates a first attempt to solve the
talus piedmont with a small slope (3', 2',
..., 1'), until the desired talus is obtained.
If not, the formation of talus piedmont is
solved with the next alternative (3c).

On the basis of field observations and the literature
reviewed, this flowchart (left) is proposed as a
conceptual diagram of the activation mechanism
and their primary responses that determine
recession in a CBU.

This illustrates the principal interactions within two
main sub-systems:

1) the shoreline
2) the bluff

The nature of coastal change at any place or time
results from combinations of these factors.
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A Simpson quadrature rule (to solve the
integral) and backward-forward finite
difference approximation (to solve the partial
derivative) are the best solutions regarding the
efficiency and accuracy of the numerical
results (Paredes, 2012).

(4a) OCEANOGRAPHIC CONDITIONS

The environment is primarily one
of fetch-limited wind wave
development, the dominant
wave direction is north-easterly,
creating a north-south orientated
net long shore current. Waves
during normally occurring storm
events can reach up to 4 m, and
very high tidal range up to 7 m.

Confidence in the model calibration
cannot be based on the position of
the bluff edge between the first and
last field profiles since this is fixed
by the calibration process, instead
the relative errors which occur in
the profiles measured between
these times is examined.

As can be seen, the relative errors
between the first profile and last
profile do not exceed 4.56%, and
most of the values are below 3%.

F o l l o w i n g t h e m o d e l
presented by Walkden
(2011), the erosion shape
function was found by

analysing laboratory results
published by Skafel (1995).
The latter work published the
distributions of erosion rate
t h a t r e s u l t e d f r o m
experiments in a wave tank
with pseudo-random waves
that shoal and broke over a
model shore composed of
intact glacial till from the
Great Lakes. To obtain a
generic expression of ,

both axis were transformed.
The vert ical axis was
transformed form erosion
rate to erosion rate divided
by the slope, and the
h o r i z o n t a l o n e , w a s
transformed from horizontal
distance to depth divided by

. The results of the two

wave type are similar, and so
an expl ic i t expression
( r a t i o n a l C h e b y s h e v
polynomial of order 5/6) was
produced to represent them
both and was adopted as the
shape function .
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variations in geology, the environment, the hydrodynamic regime and changing climate. Process – Response Model (Trenhaile, 2009; Walkden, 2011) are
therefore needed to address these issues and provide quantitative predictions of the effects of natural and human-induced changes, which cannot be predicted from
statistical analysis of historic recession data

s or PRM

. Usually, PRM have been based on functional relationships between the dominant physical processes covering the shoreface,
beach and bluff, avoiding the geotechnical retreat mechanisms and behaviour within the bluff, a new characteristic of the present model. Under this procedure, the resulting
simulations of bluff of differing behaviour can produce identical annual retreat characteristics despite the potential responses to a changing environment being unequal.

4 MODEL APPLICATION

Monitoring of the East Riding coastline began
in 1951 with the establishment of over 100
bluff erosion monitoring posts. Since 2001,
the authority also uses a differential GPS
surveing methodololgy to record bluff profiles
at 500m centres along the entire coastline.

This model has been tested against
the bluffs of the Holderness Coast,
UK. This area is one of the youngest
natural coastlines of England, a 61
km long stretch of low glacial drift
bluffs ranging from 3 m to 35 m in
height. This coastline is one of the
fastest eroding coastlines in Europe
with an average rate of 1.55 m/year
along the entire coast, and it is
estimated that more than 200 km of
land has been lost since Roman
times. Oceanographic (4a) and
geological (4b) conditions control
the shape and dynamics of the
receding coast.
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MODEL VALIDATION

This model is a geomorphic tool representing the
main processes, in relatively simple terms, which
cause and determine the topography of an eroding
shore that emerge and develop for geometrically
simple or idealized cliffs.

The in-situ cohesive material is represented as a
column of horizontally aligned thin layers, of 5 mm
tall. Erosion, bluff stability, and debris deposition
are calculated one per tidal cycle which is
considered as one time step in the computational
procedure of the global simulation time(12.46 h).

T

As the foot erosion progresses,
the notch becomes deeper and
increasing the volume of the
overhanging material. When
some of the forces exerted on
the mater ia l cannot be
balanced, the limits of rock
mass strength are exceeded,
resulting in the breaking and
removal of material, causing
the loss of some coastline and
consequent ly the coast
retreats.

(4b) GEOTECHNICAL AND LITHOLOGICAL
CONDITIONS
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I t was est imated for the
Holderness Coast area (Bird,
2010) that potential talus material
comprises 70% of the fallen
volume after a circular failure
event and 0% of the fallen volume
after a toppling failure.

Data used in
the model from

Bell (2002)
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(kPa)
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�t
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(kPa)
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(kPa)

23.1 160 136 2.3 23 25 16

23.4 182 164 2.6 26 23 21

23.9 186 156 3.4 34 29 23

For modelling purposes the groundwater level used here
is 2.5m under the surface at about 250m landward
(Quinn, 2010).

(3a) FRICTION ANGLE (3b) ANGLE OF REACH FOR LANDSLIDES ( )�lnds (3c) FIELD OBSERVATIONS
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Abstract A semi-quantitative heuristic methodology is developed to map a rockfall

detachment susceptibility zonation of El Hierro Island (Canary Archipelago). The ratio-

nalized procedure, which we called non-weighted bounded indicators, is based on over-

lapping thematic maps of conditioning factors to mass movement, which are appropriately

and individually rescaled and then composed by addition to obtain a susceptibility

numerical index through a GIS. As the consistency of the geomorphological analysis

depends on the expert subjective criteria and the appropriate interpretation of the land-

scape, the use of this methodology reduces subjectivity and quantifies the degree of sus-

ceptibility. The main factors affecting the mass movement phenomena (rockfalls events),

also recognized in the field and, therefore, considered in the presented GIS arrangement,

are slope, profile curvature, lithology, vegetation cover and dykes density. To calculate the

slope threshold or minimum angle characteristic of rockfall source areas, mixed Gaussian

slope frequency decomposition is used. The curvature index reveals stepwise areas.

Qualitative geomechanical characteristics are linked to a quantitative index according to a

volcanic lithological-complexes classification. Both destabilization (root-wedging) and
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Minas, Universidad Politécnica de Madrid, C/Alenza no 4, C.P. 28003 Madrid, Spain
e-mail: rogelio.delavega@upm.es

123

Nat Hazards
DOI 10.1007/s11069-012-0295-1

Author's personal copy






