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Evolución y dinámica de una playa encajada de bloques  
y gravas en la costa NW de Mallorca (Cala Deià, Mallorca) 
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01 Área de estudio RESUMEN: Cala Deià está situada en la costa noroccidental de la Isla de Mallorca, es 
una playa encajada de gravas y bloques de apenas 80 m de longitud al pie de un 
acantilado sedimentario que queda flanqueado por otros acantilados rocosos tallados 
en calcáreas y dolomías del Jurásico, Triásico y Mioceno inferior. Desde un punto de 
vista turístico, patrimonial y paisajístico se trata de uno de los enclaves de referencia 
de la Serra de Tramuntana. En el presente trabajo se analiza la dinámica y variabilidad 
de la playa. Se ha realizado un análisis de la evolución de la playa seca mediante la 
digitalización de la serie de fotografías aéreas. El conjunto de imágenes cubre el 
período de 1956 a 2015 e integra 13 vuelos fotográficos. En paralelo se ha obtenido 
una batimetría de la playa y su ensenada, así como caracterizado el sedimento y 
propagado diferentes escenarios de oleaje con el objeto de elaborar un modelo de 
funcionamiento de la playa. A partir de los datos se constata que en el período 
1956-2015 la playa emergida de Cala Deià ha experimentado diferentes ciclos de 
acreción-erosión, destacando el retroceso de la playa asociado a los temporales 
extremos. En la década de los noventa la playa emergida alcanzó su superficie 
máxima debida a las aportaciones externas de sedimento de origen antrópico 
procedentes del torrent Major y a un clima marítimo menos energético. Desde el 2001 
la playa viene experimentado un retroceso de su superficie asociada al efecto de los 
eventos extremos, como el de noviembre de 2001, y a un incremento anual del 
número de temporales con altura significante superior a 2 m. 
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•  Cala Deià es una pequeña ensenada situada en la costa noroccidental de la isla de Mallorca al pie de la Serra de Tramuntana 
(Fig. 1). Constituye el accidente más destacado en un sector de acantilados con un marcado carácter lineal. La ensenada tiene 
200 m de ancho y un recorrido de 300 m de la bocana hasta la playa de bloques que se aloja en el fondo de la Cala.  

•  La ensenada de cala Deià puede clasificarse como una playa encajada –pocket beach– que se corresponde con la inundación del 
tramo bajo de torrent Major por el ascenso del nivel del mar asociado al último interglacial.  

•  El desarrollo de la cala se ve favorecido por la erosión diferencial sobre los materiales menos resistentes del Keuper y los 
aluviones cuaternarios. 
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Figura 1. Localización de Cala Deià en la costa norte de la Isla de Mallorca (A), sus principales accidentes topográficos y toponimia (B) y su contexto geológico (C).  
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•  Se ha realizado un análisis de la evolución de la playa seca mediante la 
digitalización de la serie de fotografías aéreas existentes para el periodo 
1956-2015. Se ha adoptado como criterio para la identificación de la línea de 
costa, el contacto entre la lámina de agua y la playa seca. A continuación se 
utilizó la herramienta Digital Shoreline Analysis, DSAS (Thieler et al., 2004) 
del United States Geological Survey (USGS) con la que se han obtenido 
diferentes indicadores como la superficie de la playa o la anchura de la playa 
y la tendencia lineal de erosión-acreción (LRR, Linear-Regresion Rate) 
calculadas en transeptos trazados cada 10 m a lo largo playa. 

•  En el marco del Estudio de caracterización de Cala Deià, se fondeó un 
perfilador acústico-doppler AWAC de 600 kHz a una profundidad de 18 
metros en la posición 39º 45.865N,  2º 38.406’E sobre un fondo arenoso. El 
perfilador se instaló el 17 de junio de 2015 y estuvo midiendo de forma 
ininterrumpida hasta su recuperación el 17 de Noviembre de 2015 a 2Hz. 

•  La información sobre el clima marítimo en la zona de estudio se ha obtenido a 
partir de la base de datos SIMAR44 de Puertos del Estado para un punto en 
aguas profundas frente a la zona de estudio. En particular se han analizado 
10 años de datos horarios de altura de ola (Hs), período de pico (Tp) y 
dirección de oleaje para el punto SIMAR 2115117 a (2.58E, 39.75N) en aguas 
profundas (60 metros).  

•  Con el fin de realizar el modelo morfodinámico de Cala Deià, los diferentes 
escenarios de régimen medio y extremal se han propagado hacia la zona de 
interés mediante el modelo numérico SMC implementado por el GIOC de la 
Universidad de Cantabria. 

Figura 2. Modelo digital de elevaciones de la ensenada y batimetría de Cala Deià. 
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•  La batimetría (Fig. 2) así como 
el perfil batimétrico de la cala 
(Fig. 3) sugieren que la cala 
responde a un antiguo cauce 
fluvial inundado sobre el que 
descansan depós i tos de 
bloques de orden métrico y que 
a partir de la cota de -12 m se 
expanden en forma de abanico 
de bloques sumergidos (fan 
delta). 

•  En el fondo de la cala se 
dispone una  playa de cantos y 
bloques heterométricos (Fig. 4) 
con una superficie de 850 m2 y 
una anchura media de 15 m.  

Batimetría y tipos de fondo 

•  En aguas profundas se registra un 17% de episodios de calma (Hs<0.3 
m). Los oleajes del W al NNE  suman el 70% de los eventos que mayor 
efecto tienen en la cala (Fig. 5). La altura media para las direcciones 
del W son de 0,6 m siendo las mayores las de componente NW con 1 
m de Hs. 

•  El régimen extremo (Fig. 6) determina que el periodo de retorno de 2 
años está asociado a una ola de Hs=6,1m en aguas profundas. Este 
tipo de temporal se produce durante el otoño-invierno. La altura de ola 
asociada al período de retorno de 5 años es de 7,5m mientras que para 
un período de retorno de 10 años está entre los 8 y 9 metros.  

Figura 5. Dirección y cuartil de altura de ola significante en aguas profundas 
(izquierda). Propagación de la altura de ola significante (m) para las 
condiciones medias hasta la zona de estudio (derecha). 

Figura 8. Evolución de la superficie de playa seca y de la 
anchura media de la cala Deià, 1956–2015 (superior). 
Líneas de costa de Cala Deià, 1956–2015 (inferior).  
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Figura 3. Perfil batimétrico de Cala Deià. 

Figura 4. Tipología de fondos de Cala Deià. (A) 
Bloques de orden métrico al pie de los acantilados 
cercanos a cas Patró March (B) Fondos arenosos 
en el centro de la cala a profundidades 3 m. (C) 
Fondos de bloques y cantos con parches de 
arena entre 4 y 6 m de profundidad. (D) Vista 
general de la playa de bloques y cantos de Cala 
Deià; julio 2015. (E) Detalle de la playa de cantos 
con el acantilado sedimentario  y la acumulación 
de bermas vegetales tras una tormenta en 
noviembre de 2015. 

Figura 7. Altura de ola 
significante (m), período 
de pico (s) y dirección, 
1956-2015, para el punto 
S IMAR 2117120 en 
aguas profundas.  

Figura 6. Distribución de altura de ola en función del período de retorno para 
el punto SIMAR 2117120 (izquierda). Propagación de la altura de ola 
significante (m) para las condiciones extremas hasta la zona de estudio 
(derecha). 

•  En la serie temporal (1956-2015) de oleaje (Fig. 7) destacan dos temporales con alturas de ola significante superiores  a los 10 m: 
el primero a partir del 28 de diciembre de 1980 con alturas de ola superiores a los 9 m durante 21 horas y dirección del NE y el 
segundo a partir del 10 de Noviembre 2001 con alturas de ola superiores a 9 m durante  5 días y dirección N.  
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•  Se constata que en el período 1956-2015 la playa 
emergida de Cala Deià ha experimentado diferentes ciclos 
de acreción-erosión (Fig. 8 y 9), destacando el retroceso 
de la playa asociado a los temporales extremos de 1980 y 
2001.  

•  En la década de los noventa la playa emergida alcanzó su 
superficie máxima debida a las aportaciones externas de 
sedimento de origen antrópico procedentes del torrent 
Major y a un clima marítimo menos energético (Fig. 9).  

•  Desde el 2001 la playa viene experimentado un retroceso 
de su superficie asociada al efecto de los eventos 
extremos, como el de noviembre de 2001, y a un 
incremento anual del número de temporales con altura 
significante superior a 2 m (Fig. 8) . 

•  Los efectos de los temporales extremos han resultado en 
el transporte del sedimento medio y fino a unas 
profundidades (ca. 10 m) (Fig. 10) de las que el oleaje 
menos energético, que sería el que habitualmente 
transporta ese sedimento hacia tierra, difícilmente podría 
reincorporar el sedimento a la playa emergida.  

•  A todo ello se une la complejidad de la batimetría de la 
playa y el efecto de los campos de bloques sobre la 
atenuación del oleaje y su capacidad de transporte hacia 
tierra.  

•  Todo ello apunta a que la superficie de la playa emergida 
actual, dado el calibre del sedimento expuesto, 
difícilmente podrá seguir reduciendo su superficie aunque 
se encuentra en el mínimo de la serie desde que se 
dispone de datos. No obstante la recuperación de la 
superficie de la playa a valores previos a 2001 –dadas las 
condiciones energéticas y las características del 
sedimento– no se producirá de forma natural.  

Figura 9. Detalle de la playa seca 
de cala Deià en 1998, 2002 y 
2015.  

Figura 10. Calibre del sedimento en la playa sumergida (izquierda) y en la playa seca (derecha)  
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