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Las bocanas son extensiones de agua dulce que se mezclan con el
agua del mar y se funden para formar parte del agua salada. Su impor-
tancia radica en permitir intercambio de agua, de sedimentos, nutrien-
tes, plancton y contaminantes entre la laguna y el mar. Oscar Manuel
Cerveira Ferreira, quien trabaja en el Centro de Investigación Marina y
Ambiental de la Universidad del Algarve, explica la contribución de este
fenómeno cuya naturaleza afecta a ecología pero también a la econo-
mía de la zona, ya que muchas actividades dependen directamente de
las bocanas como la navegación para pesquerías o la maricultura.
Oscar Manuel Cerveira se centra en la Ria Formosa donde se registran
siete bocanas, tanto artificiales como naturales, constituyendo uno de
los valores medioambientales más importantes de la zona.

La Laguna de Ria de Formosa, ubicada en el Algarve, al sur de Portugal,
es un sistema de isla de barrera que se comunica con el mar a través
de estas estructuras donde algunas de ellas tienen características móvi-
les para permitir un acceso más fácil al puerto de Faro. La entrada prin-
cipal del sistema es la entrada de Faro-Olhão, abierta artificialmente y
cuyo proceso se inició en 1927. Se trata de la bocana más importante
de este sistema, ya que capta casi toda el agua que está en el área de
la Ría que constituye todo un santuario de la naturaleza y un lugar privi-
legiado para la observación de las aves.

ARGUMENTO



Oscar Manuel Cerveira Ferreira
Importancia de las bocanas en la evolución de un sistema lagunar costero.

Ejemplos de Ria Formosa, Algarve (Portugal).

CONFERENCIA

Presentación 
Es un placer estar aquí, hablar de algo que me gusta mucho, que es la
dinámica costera, y sobre todo las bocanas.

Este trabajo es un trabajo que se ha desarrollado dentro del Centro de
Investigación Marina y Ambiental de la Universidad de Algarve, que
ahora estamos todos incorporados en CEIMAR, y además ya han des-
arrollado con la contribución de muchísimas personas. Yo aquí voy a
presentar resultados que han sido ya presentados antes en las tesis
doctorales de Anélida Concejo, de Andreu Pacheco, y de otros más que
trabajan conmigo.

Las bocanas y su importacia: tópicos
La idea es hablar, no de una forma yo diría muy científica, pero más ilus-
trativa, de las bocanas y de su importancia en la evolución de un siste-
ma lagunar, en este caso de Ría Formosa en Algarve. 

Bien, los tópicos de la conferencia son estos que están por ahí, la impor-
tancia de las bocana, por qué estudiar estas bocanas. Después pasare-
mos a las bocanas de la Ría Formosa; su situación actual; un poco de
migración de bocanas... También con ejemplos, está ahí el nombre de
bocana en portugués, que es “barra”, y lo van a mirar muchísimo porque
en realidad es el nombre que tiene barra de Faro-Olhão, bocana de
Faro-Olhão; bocana de Fuzela, son dos ejemplos que vamos a hablar,
un poquito de vulnerabilidad costera asociada a bocanas y al final algu-
nas consideraciones ambientales de gestión, también.

Como pueden mirar, es muy difícil, por las imágenes de abajo, trabajar
en bocanas, además no es ningún placer, entonces, una de las partes
buenas de trabajar en las bocanas es que podemos también disfrutar de
la zona costera.

Bien, la importancia de las bocanas. En general son muy importantes
por permitir intercambio de agua, de sedimentos, nutrientes, plancton,
contaminantes también, si los hay, entre la laguna y el mar.

Cambios sedimentarios e hidrodinámicos
A mí en particular lo que me interesa más son los cambios sedimenta-
rios y los cambios hidrodinámicos, no tanto la parte de nutrientes, de
plancton, eso lo podrán aplicar todos los demás, pero si no conocemos
los cambios sedimentarios, si no conocemos los cambios en la hidrodi-
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námica, tampoco vamos a entender mucho de los cambios de nutrien-
tes, de los cambios en el plancton y todo lo que sea en lo demás que
está en el cuerpo lagunar o en la bocana.

La importancia ecológica
Y, asociado a este intercambio de agua de sedimentos, tenemos des-
pués la importancia ecológica. La importancia ecológica para la calidad
de agua, si una bocana o un conjunto de bocanas no funciona de forma
adecuada, la calidad de agua en el sistema lagunar, en el sistema cos-
tero, no va a ser buena ni adecuada, la importancia para el balance sedi-
mentario del sistema y la importancia que tiene en la regulación de todos
los ecosistemas lagunares costeros que están ahí.

Importancia económica y social
Son comunes en sistemas barrera y después tienen una parte, que no
hablaré mucho aquí, que es la parte de importancia económica y social,
porque muchísimas actividades dependen directamente de las bocanas,
navegación para pesquerías, también, vivero de juveniles, mariscultu-
ra… todo. 

El sistema de Ría Formosa es un sistema con una economía asociada
a la laguna costera importantísima y que además todo depende del fun-
cionamiento de las bocanas. 

Concepto de ría y lagunas costeras
Nosotros, un punto, nosotros llamamos ría a algo que no es ría ¿vale?
Las rías son las gallegas. Nosotros llamamos ría a lagunas costeras,
entonces van a escuchar el nombre ría, de Ría Formosa, como también
tenemos la Ría de Aveiro, la Ría de Alvor, pero no son rías, son todas
lagunas costeras, en general con un sistema barrera asociado. Y en
estos sistemas barrera hay una o más bocanas que producen todos los
cambios de agua y también de sedimentos, nutrientes entre la parte
marina y la parte interna.

Clases de bocanas: naturales y artificiales
Tenemos, como pueden mirar en las imágenes que están abajo, boca-
nas naturales y que se desplazan naturalmente con intercambio sedi-
mentarios importantes, y tenemos otra, como la que está a la derecha,
que es una bocana artificial, que ha sido construida de forma artificial
con muelles y que no tiene un cambio en la variación de posición.
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¿Por qué estudiar bocanas? Primero porque, como pueden mirar ahí en
la fotografía, son bonitas. Me encantan, entonces la primera cosa ya
sería una razón muy buena, estudiarlas porque me encantan. Pero tam-
bién porque son extraordinariamente dinámicas y con eso se tornan muy
interesantes.

Y esta imagen 47, la fotografía aérea 47, pueden mirar los muelles de la
bocana de Tavira, pueden mirar dónde la bocana se decidió abrir natu-
ralmente y, como pueden ver, nada tiene que ver con la posición artifi-
cial donde se han construido los muelles. 

Y esta es una de las partes más interesantes, que a las bocanas no les
interesa mucho donde queramos que esté, en realidad tiene un poco de
vida propia y entonces han decidido andar un poquito al lado de la posi-
ción que estaba frente al río y entre los muelles nos quedamos con arena.

Y lo mismo aquí, la misma barra, el mismo río, la bocana de Tavira, arti-
ficial y sigue una bocana abierta con otra tormenta en los años 60, ha
decidido que no, la posición no es esta, la posición que me gusta más
es aquella. 

Entonces, nosotros tenemos que entender por qué razón a la bocana le
gusta estar ahí o no, dónde va a migrar, cómo va a cambiar, y esto para
intentar tener también una gestión costera más adecuada, porque en
realidad no vamos a coincidir muchas veces determinar dónde se van a
quedar las bocanas y cómo se van a quedar las bocanas como a nos-
otros nos gustaría. Ya lo veremos en distintos ejemplos.

Tavira 
Aquí, todavía Tavira, esto es más o menos como está hoy, miren que
ahora ya tenemos muelles más fuertes, tenemos posibilidad de hacer
dragados, entonces, tenemos una bocana artificial en Tavira pero segui-
mos teniendo desbordamientos donde le gusta más a la bocana abrir su
posición. 

Además, la isla barrera aquí tiene como 40 metros de ancho, no más,
entonces es muy fácil hacer desbordamientos, intentar abrir una nueva
bocana.

Tenemos una dinámica muy fuerte, interesante. Esta bocana, por ejem-
plo, es una bocana con un conjunto sedimentario muy importante, donde
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no hay posibilidad de navegación y muchas veces esto crea un proble-
ma. Crea un problema porque tenemos pescadores que quieren utilizar
las bocanas como área de salida al mar, y al final no pueden utilizarlas
durante una parte sustancial del ciclo de marea.

Tenemos la parte de problemas asociados a praderas marinas, por
ejemplo, que con la desubicación de las bocanas, con los cambios sedi-
mentarios, pueden, efectivamente, no resistir a deposición sedimentaria,
o retomar su posición en otras partes cuando la hidrodinámica cambia y
tiene una hidrodinámica asociada adecuada.

Tenemos la posibilidad de apertura de bocanas por tormentas, como
aquí, esta es una bocana que se abrió en esta posición, y pasado unos
días se cerró porque no tuvo condiciones suficientes hidrodinámicas
para funcionar. 

Y esto todo son cuestiones muy interesantes, cómo se abre, por qué se
abre, por qué consigue funcionar y otra no, lo que está involucrado,
cómo podremos terminar la evolución y aprender algo con esta evolu-
ción para después incluir en programas de manejo costero.

Entonces, tenemos cambios hidrodinámicos importantes, que necesita-
mos estudiar. Tenemos cambios sedimentarios, también, muy relevan-
tes, que necesitamos estudiar: afectan a praderas marinas, afectan a los
hábitats y a las divisiones de especies. 

Las bocanas en la distribución de las especies 
Tenemos aquí el ejemplo del caballito de mar, que además depende de
las praderas, y que si el hábitat depende de la bocana seguro que el
organismo también va a depender de la posición en los bancos de arena
de la bocana, condicionan la renovación y calidad de agua, lo que ade-
más es muy importante en sistemas productivos como Ría Formosa, si
no tiene una buena calidad de agua tampoco la mariscultura va a ser
buena, se va a perder una parte social y económica importante.

Y entonces también ya vamos a mirar a ver que las intervenciones de
bocanas pueden tener efectos importantes a medio y largo plazo, esto
es, tenemos cambios a corto plazo y tenemos cambios también que van
a perdurar por años o décadas después de una intervención y tenemos
que saber qué cambios han sido esos, cómo nos debemos adaptar a
esos.
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Bocanas de Ría Formosa
Ahora, la situación actual de las bocanas de Ría Formosa. Esta es la
configuración de Ría Formosa, un conjunto de islas, de penínsulas,
barreras que tienen cerca de 55, 60 kilómetros de longitud y, el máximo
aquí, de 5, 6, kilómetros de ancho.

Las bocanas, aquí están 6, pero en realidad son 7. Tenemos la bocana
de Ancão, que es probablemente una de las más conocidas, estudia-
das, primero porque está muy junto a la universidad, que es aquí, des-
pués porque está muy junto de mi casa, que es aquí, y en tercero, por-
que tuve un proyecto europeo, India, en 99/2000, solo para estudiar
esta bocana, y entonces tuvimos allí un conjunto de equipos, aparatos,
todo con una posibilidad enorme para estudiar esta bocana, será una
de las más estudiadas en el mundo hoy con el dinero que estuve ahí.
Y nosotros intentamos seguir estudiando un poquito la bocana de
Ancão.

Después, la que es la bocana más importante del sistema, con muelles,
la bocana de Faro-Olhão, y que es la central y que tiene hoy en torno
del 60% de cambio de agua entre la laguna y el mar, entonces, el 60%
del agua en mareas vivas pasa por aquí, por esta bocana.

La bocana de Armona, que está aquí, que ha sido la más importante
hasta unos años y ahora no es más, es uno de los cambios más impor-
tantes en el sistema, esta era la bocana más importante hace unas
décadas; la bocana de Fuseta, de la Tavira, que además es también
controlada por muelles.

La de Lacém, que es una bocana que, como pueden mirar, en marea
baja no funciona, no tiene agua en general, y como no funcionaba muy
bien se ha decidido abrir hace dos años otra aquí en Casella, que es la
que está en realidad en el poster de la conferencia, no está aquí, pero
está en el poster de la conferencia, que es la bocana número 7, que
tiene dos años de vida. Yo le daba en realidad 3 meses, pero al final me
engañé, tiene ya dos años y sigue trabajando.

Yo creo que al final con la migración de esta de Lacém, en unos tantos
años se van a juntar las dos, entonces esta se cerrará y continuará la
otra funcionando. Algo así.
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Bocanas artificiales 
Bien, tenemos entonces bocanas artificiales, tenemos también bocanas
relocalizadas, que han sido desplazadas de su posición, y tenemos dos
bocanas que podemos decir que son naturales, más o menos.

Esta es la bocana más importante del sistema, la que está en el centro,
Faro-Olhão, y que, como pueden mirar en un mapa de 1923, no existía.
Esta es la posición donde está aquí, la localización donde hoy está esta
bocana. Se ha abierto aquí porque estaba el centro, en la misma distan-
cia de Faro y de Olhão, con un canal principal hasta Olhão y entonces se
decidió abrir en esta posición, como puede mirar en esta fotografía aérea.

Esta es la configuración actual, el canal hasta Faro, el canal hasta
Olhão, y este, que era en realidad el canal principal de circulación hidro-
dinámica de Ría Formosa, ya no es. Los otros dos tienen más importan-
cia que este en este momento. 

Y esta es la bocana más central porque va a captar toda el agua que
está en esta área de Ría Formosa. Pero, miren, no existía, es comple-
tamente artificial, existía una pequeña bocana que se abría por ahí, ha
sido utilizada para abrir esta grande bocana con muelles.

La otra artificial, que ya hablamos al principio, es la de Tavira, que tuve
unos cuantos problemas en su fijación, porque las arenas le entraban
siempre adentro, se colmataba y sigue teniendo una cuanta arena col-
matada en el interior, pero ahora está desarrollada con estos muelles y
es artificial. Las obras se han iniciado en los años 20, 30, esta de arriba
las obras se han iniciado en los años 20 y se han terminado en los años
50. Estas también perduraron hasta los años 50 o 60.

Bocanas relocalizadas 
Las bocanas relocalizadas. Bien, las bocanas relocalizadas se han relo-
calizado dentro de su patrón de migración, y ya hablaremos dentro de los
patrones de migración de las bocanas, para intentar mejorar cuestiones
de navegación y cuestiones de calidad de agua que también tenían que
ver directamente con cuestiones de producción de mariscultura, porque
una mala calidad de agua no tiene una producción tan, tan fuerte.

Entonces, aquí tenemos la bocana de Ancão, esta, en 96, en su posición
terminal de migración ya estaba casi, casi cerrando cuando en el 97 se
ha decidido abrir, como están mirando. Este es el primer punto de aper-
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tura de la bocana y después se ha retirado la máquina y no se ha hecho
nada más, se ha decidido fluir naturalmente, entonces lo que se ha
hecho ha sido retirar esta duna, aquí, más o menos en esta posición, y
abrir en el momento que el agua pasaba hasta el mar se ha retirado la
máquina y dejado fluir naturalmente.

Entonces, esta es la posición del 96, que se cerró después, naturalmen-
te, la posición de apertura del 97 es más o menos aquí y esta es la con-
figuración de 2001. 

El primer agua que ha pasado, lo pueden mirar, la bocana aquí tenía 2
metros o algo así y la bocana ha pasado unas mareas ya, y la bocana
ha pasado dos años, sin más intervención, solo con el agua cambiando
de la laguna al mar naturalmente, y se ha dejado fluir hasta hoy, hasta
hoy esta no tuvo ninguna intervención más. Ya hablaremos de su ciclo
de migración.

Esta otra bocana que ha sido relocalizada es la bocana de Fuseta, que
está por aquí, una bocana compleja que, como pueden mirar, los cana-
les están interrumpidos con arena, muy difíciles de navegación y Fuseta
tiene un grupo de pescadores muy importante, entonces, hay proble-
mas, ha sido relocalizada pero no ha conseguido mejorar mucho la
capacidad de navegación o de cambio de agua, porque en realidad esta
bocana no tiene, como se puede mirar aquí, un cuerpo lagunar muy
fuerte donde captar agua, y entonces si no tiene más agua como cap-
tarla, no será posible tener una sección más amplia o un prisma de
marea más fuerte. Y esto es un problema.

Hoy ha sido relocalizada una segunda vez, después de una apertura
natural, y se localiza más o menos en esta posición de aquí.

Bocanas naturales  
Las bocanas naturales del sistema, bien, si las podemos considerar
naturales, son la de Armona, que ha sido la más importante, que ahora
se está reduciendo en anchura y en sección, y la de Lacém, que es una
bocana que ha tenido algunas intervenciones de drenaje, pero no se ha
relocalizado, se ha dejado fluir más o menos de forma natural.

Migraciones  
Migración de bocanas, vamos a hablar un poquito de migración.
Tenemos dos tipos principales, uno que es una migración continua, con
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desplazamiento del canal principal de la bocana, y al mismo tiempo de
la isla barrera que está en la Isla Formosa, al este, y crecimiento de la
isla barrera que está al oeste de la península.

En este otro caso tenemos un ejemplo con dos canales principales, o
con dos bocanas que están muy cerca la una de la otra, se va a cerrar
una y tenemos, por ejemplo, la migración por salto. 

Tenemos ejemplo en que tenemos dos bocanas abiertas muy cerca una
de la otra y al final tenemos el cierre de una y la migración por salto de
200, 300 metros en pocos meses.

Bocana de Ancão y Armona 
Entonces, hablando de migración de bocanas, esta es la bocana de
Ancão, este punto cero es un punto cero arbitrario, en realidad corres-
pondiente a la posición en los años 40, y se fue determinando la posición
de la bocana en relación a este punto cero a lo largo del tiempo y en 1980
o próximo del 80, tenía migrado ya 2.500 metros desde la posición cero. 

Al mismo tiempo se ha abierto otra bocana en la posición cero, Ancão 2,
aquí, que, esta se cerró y esta empezó migrando y en el 96 ya tenía
migrados casi 3.000 metros desde su posición cero.

En el 97, ya os lo enseñé, se abrió artificialmente otra en una posición
más o menos correspondiente a 1.000 y ahora se ha desplazado ya
1.500 metros, ya lo veremos, desde el 97 hasta ahora. Entonces, tene-
mos en esta una capacidad de migración muy fuerte, con tasas en torno
de los 100 metros por año, de migración.

En la bocana de Armona, en realidad es distinto. Tenemos el crecimien-
to de esta isla y entonces tenemos un desplazamiento, sobre todo de la
posición del margen oeste, que va creciendo y con esto la bocana se va
reduciendo de anchura, y el canal está junto al límite este de la bocana.
Lo que ocurre aquí no es tanto una migración, pero más una reducción
de anchura de la bocana. 

Fuseta y Lacém 
En estas dos, Fuseta y Lacém, que son aquí y ahí, pueden ver la migra-
ción en Fuseta, que entre los años 40 y 50 y 2000, ha migrado algo
como 3.500 metros, y la de Lacém, que entre los años 50 y 96 ha migra-
do algo como 5 kilómetros.
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Entonces, tenemos una dinámica increíble en las bocanas de migración.
Esto está todo reportado con fotografías aéreas, entonces conseguimos
muy fácilmente terminar la posición del canal, entonces, tenemos una
evolución muy, muy importante de todas las bocanas, además van
pasando por toda esta área, van destruyendo las dunas que estaban
construidas, van destruyendo todos los ecosistemas que estaban cons-
truidos y se van construyendo nuevos, nuevas dunas. 

En realidad muchas veces nosotros estamos en una duna que pensa-
mos que tiene 200 años o 300 o más y tienen 20, no tienen más. Lo
sabemos porque mirando la geografía aérea no existía duna, no existía
nada, existía agua. 

La capacidad de generación del sistema es increíble, a un ritmo que no
es lo lógico, es de nosotros, es el ritmo de nuestra vida, no tiene nada
que ver con el ritmo geológico de formación, destrucción o algo así.

Barra do  Ancão 
Bien, aquí, volviendo a la migración de bocana de Ancão, solo para vol-
ver a mirar esas imágenes de abertura, pasados unos meses, pasados
unos años, la posición donde estaba en el 96, la posición donde se abrió
en 97. Aquí es un conjunto de levantamientos batimétricos y topográficos,
que tenemos nosotros desde el 97, poco después de la abertura,, dos
meses después de la abertura, la posición de la abertura, hasta 2010.

Lo que vamos a ver va a ser la evolución de la bocana con base a los
levantamientos batimétricos y topográficos que tenemos nosotros. 

Delta del vaciante y delta del llenante.
Puede mirar siempre la posición principal del canal, que estará bien des-
arrollada, pueden mirar también la posición del delta del vaciante y tam-
bién tendrán en algunos, aquí no, la posición del delta de llenante. Lo
que van a ver que el delta del vaciante va a seguir la migración de la
bocana y el delta de vaciante va a colocar arena en toda esta porción de
la laguna, lo que contribuye muchísimo para la sedimentación de todo el
área laguna.

En estos procesos de migración que hablábamos, de kilómetros, están
depositando arena en el interior del área lagunar, arena que se va a que-
dar ahí en los antiguos deltas de llenante, y que va a dificultar también
muchas veces la hidrodinámica, la entrada del agua en estas zonas.
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Al principio, y hasta 98 o 99, van a migrar una migración en el lado opues-
to, que no esperábamos nosotros. Se ha producido por captación de agua
en un canal principal que está en este lago, y también por efecto de levan-
te que ocurrió en estos inviernos. Y al final ha resultado en la destrucción
de 3 palos de electricidad y de 2 casas. No estaba en el programa.

Pero bien, al final ya, pasados unos años, ya estábamos mirando que
íbamos a perder toda la playa de Faro y no, ha decidido migrar en el
sentido correcto, histórico. 

Entonces, tiene aquí la migración para oeste, que no era esperaba, el
aumento de anchura, el 98 todavía seguía el canal al oeste de la posi-
ción inicial, en el 99 ya ha vuelto a la posición inicial de 97 y de aquí ya
va a empezar a continuar, miren el alta del llenante, el alta de vaciante,
ya está desplazado para el este de la posición inicial, sigue desplazán-
dose en 2001, continuamos también en 2002 ya, 2004 ya estamos muy
lejos de la posición inicial, 2006 también, y esta es la posición en 2010.

En 2010 teníamos dos bocanas abiertas, la bocana que migraba de la
posición inicial hasta aquí y otra bocana. Esta se ha cerrado, natural-
mente y tenemos una migración por salto de unos 300, 400 metros. Hoy
la posición en 2012 es más o menos por aquí, está desplazada a 1.500
metros de posición de la apertura en el 97. Ha hecho ya la mitad o más
de su ciclo de migración.

En este momento ya tenemos problemas de navegación y empezamos
a tener algunos problemas de agua, también, porque el agua a la playa
de Faro está más o menos por aquí, llega ya primero por la bocana prin-
cipal de Faro-Olhão que por esta, porque la otra mete tanta agua, la can-
tidad es tan fuerte, que en realidad es el agua de Faro-Olhão que ya
llega primero a la playa de Faro y no a esta-

Y esto tiene problemas, porque esta si llegara primero estaría más reno-
vada, tendría menos tiempo de residencia, y la otra no, hace un curso
mucho más grande y no tiene la misma renovación que esta, tiene un
tiempo residencial un poquito peor. 

Y esto es importante para la calidad de agua, y sobre todo de calidad
para la mariscultura, es muy importante, empezando a tener los maris-
cultores a decir que quieren tener una nueva bocana, y también los pes-
cadores, que además no pasan, y a decir que necesitan abrir la bocana. 
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Ya está programado, no sé si hay dinero, 'la Troika' de la crisis probable-
mente no nos va a dejar más dinero para hacer eso.

Barra de Faro-Olhão. Artificializacion y consecuencias
Bien, cambiamos a la barra, a la bocana principal, barra de Faro-Olhão.
Esta bocana, como se acuerdan, no existía en los años 20, se ha crea-
do todo de nuevo y tienen aquí la distancia entre los dos muelles, que
es muy pequeña, en realidad ha sido yo creo que un problema de dise-
ño inicial de los muelles, que se pensaba que no se necesitaría más
abertura pero sí se necesita, va a causar velocidades muy, muy fuertes
en esta área, lo que tiene también problemas de navegación. 

Y pueden mirar la línea 27, el acúmulo sedimentario que está sobre la
línea 27, hasta ahora, sobre todo en el Cabo de Santa María, que es esta
punta, es la punta más al sur de Portugal, y que sigue creciendo, aquí
estamos ganando tierra, sigue creciendo un poquito más hasta el sur.

Bien, tienen la línea de 27, como pueden mirar en la línea 27, no existía
bocana, entonces la línea es una línea continua en esta área. 

Estas son las líneas de 47, 72 y 2001 ya resultan en toda la acumula-
ción, el muelle ya está lleno de arena, ya no va a acometerse más y
tenemos el cabo de Santa María que se sigue desplazando hasta el sur. 

En el otro lado, miren la línea del 27 y dónde está la línea actual de la orilla,
con un retroceso en torno a los 140 metros en total, que ocurrió en esta área.

Entonces, tenemos erosión en toda esta área, que llega hasta aquí,
hasta la línea sur, la de 47, la verde de 2001. Miren, tenemos en torno a
los 100 metros de erosión siempre, en torno a esta área de la isla.
Además, este es el área más ocupada de la isla y tiene protección por-
que si no el faro ya no estaría ahí. 

La protección no es tanto a las casas pero es más al faro, en realidad,
aunque las casas también, pero la mayor parte son clandestinas, en rea-
lidad es más para el faro.

Erosión 
Bien, tienen aquí unas imágenes de la erosión que se ha producido, y tam-
bién desbordamientos que han llegado hasta el faro, por increíble que
pueda parecer, tuvimos desbordamientos hasta el faro, con agua en el faro.
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Aquí una suma de acumulación y erosión y también de crecimiento.
Tiene la línea de la isla en 45, miren, esta era la bocana, que era la
principal, llamada La Vaio o también Armona, la línea de 72 y la línea
de 2001. Entonces tenemos acumulación, erosión, crecimiento, las
áreas de acumulación, las áreas de erosión, ya veremos el crecimien-
to.

Cambios en profundidad 
Cambios antes del crecimiento, cambios en profundidad, lo que ha ocu-
rrido desde la apertura de la bocana. Ya vamos a ver que la bocana ha
tenido un impacto en la profundidad, por más de 70 años. 

Esto es una reproducción de lo que sería en el 27, no tenemos un mapa
del 27, pero tenía unos cuantos perfiles de los años 20. 

Teníamos perfiles de los años 20, entonces, con los perfiles reproduci-
mos una figura 3D de cómo sería en el 27 y sobre esto sobreponemos
los mapas del 62, 76¸ 2001, 2002. 

Entonces, tenemos en el 62 ya tenemos el canal principal, los muelles
representados, una, pueden mirar, una formación de un delta de vacian-
te y un hueco que se está formando con la corriente que va a salir de la
bocana hasta afuera, porque las corrientes son muy fuertes, de 3 metros
por segundo, aquí con capacidad de transporte.

En los años 70 lo mismo, pueden mirar la evolución, continuando el
delta de vaciante, el hueco formándose. En 2001 lo mismo, ya pueden
mirar que el hueco aquí llegará, voy a colocar la imagen de 2002, llega
a los 40 metros de profundidad el hueco, el delta de vaciante ya está
tan lejos que la arena ya no lo pasa y no llega al otro lado y tienen aquí,
abajo del muelle 20 metros de profundidad. Si quieren hacer buceo,
muy bueno, pero no es seguro, porque el muelle ya no tiene sustenta-
ción en muchos puntos, por la erosión que se ha producido por las
corrientes.

Entonces, pueden mirar que una intervención antrópica, de los años 20
a 50 sigue teniendo importancia en la evolución morfológica, morfodiná-
mica de esta área hasta ahora, hasta 2012, produciendo un hueco enor-
me, produciendo corrientes muy fuertes, ganando el prisma de marea a
las otras bocanas, desarrollando todo un delta de vaciante enorme, tam-
bién desarrollando un delta de llenante con alguna fuerza.
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Esto se puede cuantificar, por ejemplo en prisma de marea y en área de
sección, aquí tenemos el área de sección. Yo quiero apuntar esta que
está aquí, que es la media, pero es igual, las dos tienen más o menos
la misma variación, que ha cambiado en los años 50 de 1.000 metros
cuadrados hasta 2005 en casi 4.000 metros cuadrados. 

Cambios en el área de sección
El área de sección que se ha estipulado al inicio, cuando se ha empe-
zado la bocana era de 1.000 metros cuadrados, y se quedaría así, era
lo que estaba dibujado, se pensaba que se iba a quedar así, y ahora
tiene cuatro veces más, con lo cual tiene también probablemente cuatro
veces más prisma de marea que lo que se pensaba que debería tener.
Entonces, el dibujo que se ha hecho en realidad no es la realidad, la
bocana se ha desarrollado de otra forma.

Y pueden mirar también que la evolución ha tardado… Ahora nosotros
creemos que estamos en una fase donde la evolución ya no tiene la
misma velocidad, estamos llegando a un punto de equilibrio, digamos,
pero pueden mirar que tuviéramos desplazamientos de evolución, con-
dicionada por las obras por lo hecho ahí, por lo menos por 50 años, por
50 años que tuviéramos evolución condicionada por una hora.

Y todo el sistema y toda la hidrodinámica del sistema sí ha cambiado,
bien como los ecosistemas, ya lo veremos. 

Esta era la barra principal del sistema en los años 40, tradicionalmente,
históricamente era la barra principal, la barra de Armona. Miren la
anchura que tenía. 

Culatra y Armona
Aquí es Olhão y la isla de Culatra, con la ocupación que tenía de pesca-
dores. Aquí la isla de Armona. Los círculos rojos se van a quedar en un
mismo sitio, indican las mismas posiciones.

Y esta es la fotografía de 2007 de Google, tenemos una isla en la zona
donde teníamos una bocana. Perdón, para que miren otra vez, vamos a
colocar la bocana donde era agua, agua, no existía nada más, unos
bancos inmensos de arena, y ahora tenemos una isla, con marismas,
con praderas marinas, con dunas, con desbordamientos, con todo. Un
nuevo ecosistema, que tiene, en esta parte, 50 años, 30, 20, 10, 0. A
esto yo puedo decir exactamente la edad de todo, porque está ahí, no
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necesito hacer datación, es muy sencillo, con una fotografía aérea lo
hacemos.

Y además pueden mirar la capacidad de cambio de todo el ecosistema,
que no existía nada, solo agua, y ahora tenemos aquí marismas y tenemos
aquí marismas, y tenemos también bancos de arena, y tenemos praderías,
y esto que era el delta de llenante, con arena, básico era solo arena, se ha
cambiado también a una planicie de marea con marismas también.
Entonces, tenemos una evolución muy amplia de los ecosistemas. 

Transporte sedimentario 
Claro, en el otro lado, junto a la bocana de Faro-Olhão, la hidrodinámi-
ca es muy fuerte y lo que hay por ejemplo ahí, de marismas, ha desapa-
recido con bancos de arena. Entonces, toda esta área aquí se ha cam-
biado, tuvimos acumulación en esta área, tuvimos desarrollo de un delta
de vaciante, desarrollo de un delta de llenante, entrada de arena en
estos canales, crecimiento de toda esta parte de la isla barrera, desarro-
llo de nuevo ecosistema en esta parte, probablemente pérdida de algún
otro en esta y todo esto causado por una intervención antrópica, la cons-
trucción de los muelles de la bocana de Faro-Olhão y que tuvo repercu-
sión todavía hasta hoy.

También repercusión, no estoy hablando mucho de la parte mariscultu-
ra, pero también mucho, porque en realidad, si miran la distribución de
mariscultura, estaba toda o mucha centrada delante de la bocana prin-
cipal, y ahora la bocana principal no es principal, tiene una capacidad de
exportación y de importación de agua que no se compara a la que tenía
hace unos 40 o 50 años, lo que quiere decir que hoy no sería aquí que
se colocarían las marisculturas, serían en áreas con una renovación de
agua mejor.

Bien, esto es la evolución de la isla de Culatra, pueden mirar aquí, desde
el 45, con la cartografía de los desbordamientos, que están aquí en rojo
y que, como pueden mirar, los desbordamientos se van desplazando
como se va creciendo la isla, a la medida que crece la isla, las dunas,
que eran más jóvenes, se quedan un poquito más altas, ya no hay des-
bordamientos y en la parte joven de la isla sí que hay desbordamientos
porque las dunas son todavía muy jóvenes, muy bajas.

Pueden también mirar el desarrollo urbano, digamos, el desarrollo de la
ocupación urbana, que aquí era piscatoria y ahora, sobre todo en esta
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parte, es de veraneo y es la parte que tiene más riesgo porque es la
parte que tiene la erosión costera más fuerte. Pueden con esto muy
fácilmente mirar los cambios también en el área dunar. No tengo aquí el
cartografiado marismas o algo más, pero podríamos hacer lo mismo por-
que hoy en estas zonas todas estas tienen marismas y algunas tienen
también praderas marinas nuevas, que no existían antes.

Fuseta
Bien, cambiamos. Cambiamos a una acción un poquito más natural.
Esta es la imagen Google 2007 de Fuseta. Todo lo que miran no existe,
todo, todo lo que miran ya no existe. 

En esta área teníamos la posición inicial esta de migración de la boca-
na de Fuseta. Fuseta tiene una migración natural de unos 3, 4 kilóme-
tros, y en general se iniciaba aquí, en esta zona de isla barrera más
estrecha, donde podíamos observar desbordamiento, desbordamiento
por dentro de las casas. Esto no son más que 40, 50 metros de anchu-
ra, entonces, además es bajito.

Aquí llegan los barcos, la gente hace playa junto a estas casas, sigue hacien-
do playa aquí pero no hay nada de dunas ni casas en este momento. 

Esta es una imagen de los desbordamientos en estas casas, este desbor-
damiento es más o menos esto que está por ahí, y esta área se ha cam-
biado toda, se ha cambiado con retroceso de la orilla, con destrucción. 

Esto es una imagen de 2008, un año después de la de 2007 de Google,
como las tormentas, erosionando la duna y aquí destruyendo 8 o 10
casas, algo así, en 2010 fueron responsables de destruir unas cuantas
más, como se puede mirar aquí, con el retroceso de la orilla continuado,
y con la destrucción de toda la zona, esta era la zona estrecha, que esta-
ba ahí, con una anchura de 40 o 50 metros, que ya pueden mirar, ya no
hay casas y hay desbordamientos completos y la tentativa de hacer una
bocana nueva.

Bien, el video no funciona, ya lo intenté, entonces directamente aquí no
va a funcionar, entonces vamos al plan B, el plan B será hacerlo funcio-
nar desde…

Esto es la posición que estábamos mirando en la última fotografía y aquí
ya estamos en una bocana, ya no estamos en desbordamientos, la foto-
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grafía inicial, la otra que teníamos, era de febrero de 2010, y esto es 3
de marzo de 2010. 

Con la continuidad de las tormentas tuvimos inundación de estas áreas,
destrucción de las casas, como pueden mirarlos, desbordamientos con-
tinuados y al final se ha creado una nueva bocana en la posición que la
bocana tenía en 1950, iniciando, digamos, su ciclo de migración.

En realidad, después se tuvo que cerrar esta bocana y abrir otra porque
esta es un área balnear que tenía problemas con las corrientes, podía
tener problemas, y esta ha sido la indicación que han dado para cerrar
esta bocana y abrir otra a unas centenas de metros, a un poquito más,
a este, que es donde está ahora.

Pero miren, la capacidad del cambio que hay por aquí, con los desbor-
damientos, con la continuidad de desbordamientos, y después, al final,
formando con la inundación toda una nueva bocana.

Por eso les decía que lo que miraban ya no existía, pero la playa ahora
es muy bonita ahí. Es verdad, han hecho una regeneración de playa,
con arenas limpias, es una playa de verdad, es muy, muy bonita.

Estas casas eran también clandestinas y digamos que es un plan de
gestión costera también, de ordenación.

Y esto está filmado en un muro de una casa, el frigorífico. Hubo que
coger todo, al final había trozos de todo por ahí. Se destruyeron unas
cuantas que habían quedado todavía en pie y recomenzar.

Vulnerabilidad 
Bien, con esto pasamos a la parte de vulnerabilidad, yo creo que ya lo
entendemos, existe. Y en la zona donde tenemos migración, donde
tenemos posibilidad de ruptura de bocanas, apertura de bocanas y ero-
sión asociada, podremos desarrollar por lo menos mapas de vulnerabi-
lidad, que incluyen áreas de apertura de bocanas, zonas de migración,
potenciales desbordamientos y retroceso a la orilla asociado a las boca-
nas.

Bien, en Ría Formosa es casi todo. Tenemos aquí lo que está asociado
a la migración de la bocana de Ancão, aquí lo que está asociado a la
erosión de la bocana de Faro-Olhão y al crecimiento de la isla de Culatra
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en asociación al cambio en la bocana de Armona, aquí la posición de la
bocana de Fuseta, de migración, que se ha abierto aquí, miren, lo que
estaba mirando era exactamente aquí hace poco, y toda la zona de
Tavira hasta el término este de la Ría Formosa en realidad es un área
de migración y apertura de bocanas. 

Entonces, estas son las áreas donde nosotros sabemos seguro, históri-
co, que hay bocanas que se pueden abrir, migrar, erosión, desborda-
mientos asociados, todo. Entonces son áreas donde no debería existir
ninguna ocupación en l aparte sujeta a esta acción de las bocanas.

Consideraciones ambientales
Para terminar algunas consideraciones ambientales. 

Primero que la evolución es extremadamente rápida, como lo miran, de
días, con la apertura de esta última bocana de Fuseta, que tardó unos
pocos de días, hasta migraciones de 100 metros por año, hasta cambios
que tardan unas décadas, pero todo es a una escala muy rápida de evo-
lución. 

Tenemos acciones humanas como la apertura de la bocana Faro-Olhão,
que van a perdurar con cambios por 50, 60, 70 años, tenemos roturas
naturales que se producen 2, 3 días y que además nos pueden causar
cuestiones de gestión costera, porque se pueden producir en áreas
donde hay ocupación, donde hay mariscultura, donde hay pescadores,
y hay que solucionar estos problemas.

En términos de ecosistema en realidad, la verdad es que de lo que mira-
mos nosotros el ecosistema resiste muy bien a los cambios naturales y
tiene una capacidad de generación y adaptación que nos parece muy
buena. 

Sí que hay destrucción en algunos puntos y al mismo tiempo se está
reconstruyendo en otros puntos, entonces tiene una resistencia todavía
muy buena, con excepción, claro, de áreas donde la progresión natural
no está permitida, como es el caso de playa Faro.

Aquí no hay nada que hacer porque la ocupación es tan grande, tan
fuerte, que no hay posibilidad de generación del ecosistema, y eso ocu-
rre no en muchos sitios, porque estamos en un parque natural, pero ocu-
rre en algunos locales de Ría Formosa.
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Tenemos entonces la necesidad de preservación valoración ambiental,
que además estamos en un parque natural, entonces la necesidad de
preservación ambiental es muy grande, pero yo llamaría la atención que
no deberíamos tener la idea de conservación de naturaleza fotográfica,
esto es, de conservar la naturaleza en la posición que nos gusta a nos-
otros, porque muchas veces es esta la visión que tenemos nosotros de
conservación de naturaleza, me gusta la imagen, está muy bonita,
entonces la quiero exactamente así, no, no va a ser. 

Ya vimos que estos sistemas son extremadamente dinámicos, van a
cambiar y toda la parte de ecosistema que está asociada, el hábitat que
está asociado, también se va a adaptar y se va a cambiar.

Entonces, tenemos que tener una idea de conservación de la naturale-
za de acuerdo con el análisis de la dinámica evolución del litoral, enton-
ces, necesitamos cada vez más de una integración entre la observación,
la interacción del medioambiente ecología y el patrón evolutivo de las
bocanas, para entenderlo. Y la verdad es que necesitamos de estudios
que integren las dos cosas. Tenemos muchísimos estudios de ecología,
tenemos muchos estudios de patrón evolutivo de bocanas, estudios con
los dos, haciendo exactamente en evolución lo que ha ocurrido, no son
muchos, son pocos. 

Y eso nos podrá dar las indicaciones más importantes para gestión cos-
tera y gestión de la conservación de la naturaleza dinámica, y no foto-
gráfica.

Gracias.


