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1. Introducción 

Los procesos erosivos en el litoral, junto con la importancia económica del turismo (Houston, 2008), hacen que las 

realimentaciones periódicas de nuestras playas sean sumamente frecuentes. Y el tamaño de la arena es uno de los más 

importantes parámetros a la hora proyectar este tipo de obras. La media o la desviación típica del tamaño de grano son 

imprescindibles para comprobar si la arena de préstamo (terrestre o sumergida) es adecuada para sustituir a la 

transportada previamente por el mar (Pranzini et al., 2018). Además, el conocimiento de la distribución granulométrica 

del sedimento hace posible prever la reacción del perfil transversal ante una tormenta (Larson y Kraus, 1991), o calcular 

la cantidad necesaria de arena para abordar una regeneración (USACE, 2002).  

Por otra parte, a la hora de tomar decisiones sobre la zona de vertido de una cántara llena de arena, el gestor precisa 

conocer los parámetros antes mencionados de manera casi inmediata. Eso significa que los análisis del sedimento deben 

efectuarse a bordo de la draga, mientras se desplaza de la zona de préstamo hacia la costa a regenerar. Sin embargo, 

debido a la habitual escasez de espacio, a la ausencia de un laboratorio adecuado y al no siempre fiable suministro 

eléctrico, los tamizados deben hacerse a mano. 

Ya se ha estudiado la influencia del tiempo de tamizado a la hora de analizar la distribución granulométrica de una 

arena de playa o de duna (Roman-Sierra et al., 2013). Sin embargo, hasta este momento no se ha analizado la posible 

diferencia en la media y la desviación típica de una arena tamizada de manera manual a bordo de una draga frente a una 

tamizadora mecánica en un laboratorio en tierra. Asímismo, para ahorrar espacio y esfuerzo físico, a bordo de la draga 

suelen usarse tamices de 10 cm de diámetro frente a los más habituales de 20 cm en laboratorio.  

Para dar respuesta a estas preguntas, se aprovechó una regeneración efectuada en Cádiz en el año 2017 para efectuar 

una serie de pruebas a bordo de la draga Njord. Los extrapolables y más que útiles resultados, así como la influencia y 

consecuencias que tienen las diferencias observadas en la dirección de obras de regeneración de playas, se expondrán 

durante la presentación oral. 
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