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DRNA se intereso por obtener informacion sobre
procesos costeros de las playas de la isla, para ser 
incluido en su Nuevo  Plan de Manejo de Isla de Mona.
Playa Mujeres y Sardinera fueron estudiadas y 
analizadas durante 2007-2008.
La mayoria de las playas de las costas de isla de Mona 
estan alejadas de la influencia humana.
Playa Mujeres no es afectada por ningun tipo de 
estructura artificial, ni es protegida por arrecifes de 
barrera. Por tanto, los cambios en la linea de costa son 
totalmente inducidos por la naturaleza.
La reserva natural Isla de Mona es unica, ya que en la 
mayor parte del mundo las costas son alteradas por el 
continuo desarrollo humano.



Localizada entre Puerto Rico y Republica
Dominicana, el Canal de la Mona
Playa Mujeres
(18°04’43.62°N 56’13.97’W)
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Linea de costa muy dinamica
Arrecife barrera esta ausente
No existen estructuras hechas por el hombre



Investigacion Sub-graduada
◦ Crear perfiles de playa
◦ Analisar Arenas 

Granulometria
Composicion

◦ Analisis de roca de playa
◦ Volumen de arena
◦ Observar ciclo annual de playa Mujeres
◦ Cambios en linea de costa a traves del 

tiempo utilizando percepcion remota



Analisis de Percepcion Remota
Determinar cambios en linea de costa utilizando
fotos aereas e imagen
Delinia linea de costa a traves de 40 años
Localizar estaciones y medir la distancia de cada
estacion.
Determinar si a ocurrido ganancia, perdida o se a 
mantenido igual la playa 
Prover posibles explicaciones a los cambios en 
la playa y ser comparado con el ciclo ya
observado. 



Establecer estaciones fijas en fotos e 
imagen.
Georeferenciar fotos e imagen con GPS.
Trasar linea de costa desde puntos de 
referencia hasta linea seco mojado.
Medir estaciones y comparar con los 
diferentes años.
Analisis de imagen de linea de costa.
Comparar cambios en la linea de costa en 
los diferentes tiempos disponibles.



Se obtuvo un cambio neto cuantificado de 
perdida y ganancia en diferentes areas de la 
playa utilizando como base el año 1963 y 
comparando fotos por años.



Establecer estaciones (puntos de referencia) 
con GPS
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Se trasa linea de costa



Medida comienza en linea de vegetacion y se 
extiende hasta linea de costa ya establecida
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Transportacion de sedimento es
obstaculizado por promontorios y bahias
profundas. Sedimento mantiene un patron de 
transportacion hasta llegar a ser depositado
en aguas profundas.



1963-1977 1963-
1992

1963-
2003



1977-1992 1977-2003



1992-2003



1

2

3



Se observo un patron clasico de perdida de 
areana en los promontorios de la playa (M1 & 
M10) y ganancia de sedimento en la bahia de 
la playa (M2-M9), en 40 años.
En el 1992 la linea de costa sufrio un evento
atmosferico donde perdio gran cantidad de 
arena en toda la linea de costa.
Estacion M10 en el sureste de la playa no es
parte de la celula litoral de Playa Mujeres. 



Playa Mujeres muestra un patron fijo de
transportacion de sedimento a lo largo de la
linea de costa, el cual varia por estacion del
año.
Sedimento es transportado de oeste- este,
produciendo extensos bancos de arena
(>70m)
Analisis de linea de costa muestra estabilidad
linea de Playa Mujeres
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Preguntas?
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