El concepto de playa
Grünberger o.
Introducción - definiciones
Las cuencas endorreicas en medio árido han sido objeto de
diversos trabajos por parte de geomorfólogos, geólogos, cdafólogos y ecólogos (Harnmer, 1986). Debido a lo anterior, la
terminologia utilizada por las diferentes disciplinas no sicmpre coincide (Tabla 2). Para el geomorfólogo una planicie
endorreica, punto bajo del paisaje en un medio más o menos
árido, merecerá llamarse playa (Cooke, Warren y Goudic,
1993; Evenari, 1985; Dernangeot, 1981). El lago salino terminal, capaz de provocar una precipitación de cvapori tas, captará toda la atención del geólogo especializado en estas últimas;
lo llamará sebkra "salt lake" o salar, y su estudio será incluido
en la rúbrica correspondiente a las salmueras (brines) y a las
evaporitas (Braitsch, 1971; Perrodon, 1972; Ballivian y Risacher, 1976; Risacher, 1978; Risacher y Fritz, 1995; Vivian y
Spencer, 1984). Para el geólogo estructural ista un buen número de playas es el resultado de la subsidcncia de un graben;
para cl geólogo cuaternarista y el sedirnentólogo, los sedimentos de la sebkra son un sitio privilegiado dc reconstitución de
los paleomedios; para el cdafólogo, el término "suelos salinos" o salt affected soils (Szabclcs, 1989), significará que son
suelos halomorfos porquc poseen una salinización local que
puede ser producto de ascensos capilares.

~

Playa: Palabra de origen castellano que designa un área donde se esparcen aluviones sobre una

superficie plana en la parte baja de un glacis o de un pie de monte con el que se une. Su centro es a
menudo ocupado por una sebkra en la que se depositan eflorescencias salinas (y/o) rosas de arena (Lozet y
Mathieu, 1990).

G rünberger O .

o

El concepto de playo

33

Más allá de esta s distinciones emana-

Desde el punt o de vista de las cua lida-

das de diferentes enfoques del medi o, el tér-

des ane xas al elemento geomorfo lógico, la

mino geomorfológico de playa parece ser el

ve ntaj a del término playa, en sentido amplio,

más utili zado , sobre todo en el continente

reside en su neutralidad . Una pla ya puede

americano. Es probable qu e se imponga pau-

tene r partes con eflorescencias sa linas o no ;

latinamente en los dem ás continentes para

puede presentar un lago permanente o no,

describir "a base level plain in deserl drai-

puede tener una cob ertura veg etal o no, etc.

nage basin'" (Cooke, Warren y Goudie,

La gam a de términos utili zad os para de sig-

1993; Evenar i, 1985; Demangeot, 1981).

nar una playa se refiere a menudo a una cua-

Este libro adopta esa defin ición má s amplia,

lidad acceso ria que hace la expresión amb i-

debid o a qu e corre spo nde mejor a la var ie-

gua, en se ntido gene ral.

dad de situ aciones encontradas. Sin embar-

No existe clasificación clara de las pla-

go, es preci so tener en ment e que ciert as defi-

yas, y sus diferentes den ominacion es sólo

niciones del t érmino playa so n má s es trictas,

tradu cen parcialmente las co nd iciones de su

co mo la del d iccionari o de Science du Sol

gé nesis. No obstante, la ampli a gama de

(Lo zet y Mathi eu, 1990), que no se refiere ni

tipos de pla yas, resultad o de la exi stencia de

al ca rácter árido del clim a ni a la natural eza

proceso s diferentes, da luga r a un a di ver si-

endo rreica de la cuen ca.

dad real (Sh aw y Thomas, 1989).

Se genera entonces una di stinción
ent re la pla ya isensu stricto¡ y la sebkha (seb-

Fuentes de variabilidad

kra, sebkhra, etc .), qu e designa la parte

Esta s son resultado de los procesos genéti-

sume rgida epi sódicamente. El término seb-

cos, del modo de expresión del endorreísmo

kra es ocasionalm ente con siderado, en Eur o-

y de las secuenc ias geoquímicas o bservadas .

pa, como equiva lente del térm ino playa (en
se ntido ampli o).
Tabla 2
Principales términos utilizados para las cuencas endorreicas en medio semiárido .
Términos empleados en sentido general de playa (con cierta ambigüedad)
Playa lake
Pan
Sa line or sa lt lake
Dri ed Lake
Se bkha, Sab kha, Sebkra ...

e n Aus tralia, C hina, A mé rica del No rte
e n África aust ra l, Austra lia"
en América del Norte
en Australia
en Á frica de l Nort e, Maml ah ah (Ar a bia), ka vir (lra n), sala r
(Perú) , mier (Áfric a au str al)

• Depresión lodoso después de periodos secos (se par ece 01 término de playa loke: lago temporal que se transforma,
po r evaporación , en zona lod osa o playa (mod ificado a portir de Shaw y Tho mas, 198 9).

' Una planic ie de nive l bajo de una cue nca hidr ológi ca desértica.

34

Ca pítulo 1 ' El eco sislemo pla ya

Características específicas (términos considerados en sentido estricto)

1) Pueden ser costeras: sebkha (Arabia), sabkhah (Arabia)
2) Superficie de arcillas o limos: takir (Asia), khabra (Arabia), qu (Jordania), pan (USA)
3) Playa con superficie salina o salmuera permanente: salt pan (África austral o USA), salina, salt lake
(USA), kavir (Irán), salar (China), tsaka (Mongolia)
4) Porción de playa con inundación temporal: pan, salt pan (USA), laguna (México), sebkra (África del
Norte), lagoon (raro)
5) Porción de playa con una cobertura herbácea: grassed pan (Kalahari)
6) Nivel del lago mantenido por un acuífe ro: chott (África del Norte)

Proceso s genéticos

• Los age ntes de depósitos tales como la

La primera fuent e de variabi lidad tien e

ac umulació n de dunas, la formaci ón de

como orige n los procesos ge néticos que

" to rnbo los" y, ex cepc iona lmente, las

permiten e l endorreís mo, es decir, la situ a-

cor rientes de lava, dan oca sionalme nte

ción del punto más bajo en relación con la

origen a presas que permiten la instal aci ón

parte más alta de la cue nca (parteaguas) .

depl ayas .

• Los agentes "estructurales", como las fase s

Desafortunadamente la terminología

tectón icas de distensión (en hort z y gra-

utili zada no con sid era en form a alguna los

ben) o de compresión (ereccíón de cade -

procesos de form ación . Ca be señalar que la

nas de montañas), son los procesos más

importancia relat íva de los procesos genéti-

difund idos para ex plicar la form ación y el

cos es a menudo difi cil de establecer, sobre

mant enimiento de pla yas de grandes

todo para los age ntes erosivos, cuya imp or-

dim ensiones. Accidentalment e el punto

tanci a relativa es difícilmente aprec iable, en

bajo relati vo se form a a raíz de un evento

relación con los de más agente s.

volc án ico (caldera) o de un impacto de
met eorito, lo que produce genera lme nte

Expresión del endorreísmo

una unidad de menores dimensione s.

La seg unda fuent e de variabilidad es la

• Lo s agentes erosivos tales co mo la ero sión

expresión del endorreísmo en func ión de las

eólica, la disolu ción de roc as solubles , la

características de la cuenca hidrológi ca, la

eluviación, e inclu so las extracciones de

relación de las aguas subterráneas y de las

agu a por bombeo, son capac es de dar

aguas de superficie, y la sa linidad del med io.

origen al nacimi ento de playas de dimen-

Esta va riabilidad que, por su parte, es ade-

siones relati vamente modestas.

cua dam ente tradu cida en la terminología,
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describe una ga ma qu e va del lago perma-

especí fica a ciertas situaciones. Util iza un

nent e hasta la depresión lodo sa y del lago de

índice de sequía que refleja, a través de cálcu-

salmuera hasta la sebkra (Fig ura 2).

los, la situación hidrológica de la playa en

Esta fuente de va riabilidad ha sido

relación con una situación de equilibrio

obj eto de discusiones entre vario s autores

teólico en el cua l se mantendría un lago

que pretenden agrupar las d istintas etapas

permanente (Figura 3). Sin embargo, esta

evo lutivas de una misma reg ión en un

observación no podría encubrir el hecho de

mism o ciclo, como Bowl er ( 1986) qu e para

que, en un medio estrictam ente endorreico, es

cue ncas austra lianas pon e en evid encia la

decir, en dond e las aguas subterráneas no

influen cia c limato lóg ica (traducida por

tienen salida, el incre mento global de los

sa linidades crecientes). Este autor co nc luye

contenid os de sal de la cuenca es indudabl e.

que esa d inámica sa lina en el tiempo se

Por regla general se considera que a mayor

debi ó a funcionamiento s diferent es ocas io-

cantidad de agua de superfic ie, en relación con

nado s por la relación entre infilt ración de las

las aguas subte rráneas, menor salínidad en la

aguas de superficie y evaporación de las

superficie del medio. No obstante, esta salini-

aguas subterráneas en la sup erfi cie del fond o

dad no se presenta necesariamente en las capas

de la cuenca .

superficiales, debido a que puede diluirse con

A las fases definidas por Bowler ( 1986),
se anexan expresiones de la terminología

Figuro 2. Aproximació n de clasif icación
de los playas de acuerda can las criter ios
mó s com únmente util izados, en sentido
estricto . Se con sidero que , en ciertos
cosos, los térm inos lago y soline loke no
deben pertenece r 01co njunto de las
pla yas.

el aporte de sedimentos y/o ser lavada de
manera transitori a hacia la parte baja .
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Figura 3 . Ejemplo de cla sificación hidrológico, to mand o en cuento un índic e climato lógico que se traduce en
cambi os de mo rfo logía y de ínterocció n entre aguas de superficie yag uas subterróneos (modifi cado de Bowler,

1986).

Secuencias geoquímicas

término alkali lake, no refleja esta variedad.

Una tercera fuente de variabilidad es tá

Hermman (1973), Eugster y Hardie (1978),

consti tu ida

Sonnenfeld (198 4 ) defin en

por di feren tes

secuen cia s

los cinco

geoquím icas de las sa les que se expresan en

principales tipos de salmueras en los cuales

la cue nca (Tabla 3) . La terminología, co n

está vin cul ada la presencia de ciertos

exc epción de unos cuantos casos como el

minerales. El catión dominante es, en la
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mayorí a de los casos refe rido s por estos

variabilidad ac túa tan sólo si e l fondo de la

autores, el ion sodio (Cheverry, 1974;

cuenca presenta sales . Esto pued e producir -

Droubi , 1976 ; Maglione, 1976 ; Perret, 1982;

se en un clim a no árido en ese caso, el saline

Katz y Kolodny, 1988 ; Z ins Paul as, 1988) .

lake no es un a playa, lo que conduce a un a

Los aniones exp resan mayor vari abilidad

cierta forma de ambigüedad en las conversa -

co n frecuencia s más equil ibrada s entre los

c iones entre geólo gos (geoq uimicos) y

polos clorurados, sulfatados y carbonatados

geomorfólogos (para quienes el saline lake

(Figura 4). Evident emente, este elem ento de

es a menudo un equiva lente de playa).

Tabla 3
Principales tipos de salmueras y sus minerales asociados (Eugster y Hardie, 1978)
Tipo d e salmuera

Nombre de los minerales

Fórmulas químicas de los mineral es

Ca -Mg -Na-( K)-C I

Anta rcitita B ischofita,

Ca CI, . 6 H,O - Mg CI,.6H ,O ,

C loruro cá lcico

Carnalita
Halita - Syl vita
Taqu i- hid rita

KCl.M gCl ,.6H ,O
NaCI- KCI
CaCI,. 2M gC I,.12H,o

Na -(Ca)-SO,-C I
S ulfato-c loru rado

Yeso
G lauberi ta
Halita

Mg-Na-(Ca)-SO.-C1
Sulfato-clo rurado
magnési co

B iscolfita,Yeso, Halit a, G lauberi ta
B loedita
Epso mita - Hexahid rica
Kieserita
Mira bi lita-Tena rd ita

Na,SO, .MgSO,.2H ,O
MgS O ,.7H 20-M gSO,.6H,O
MgS O,.H ,O
Na,SO, .10H ,O -Na,SO ,

Na- COl-C I
Ca rbona toclorurado

Halit a
Naco lita - Na tro n,

NaH CO l - Na,CO )' IOH,o

Termonatrita
Trona

NaH CO l ·Na,CO].2H ,O.

Burkeita Hal ita , Mirabilita, Nac olita, Na tron, Ten ardi ta, Terrn ona-

Na,CO,.2Na ,S O.,

Na-CO ,-S O,-CI
Ca rbonato-s ulfatado

trita

Ca SO, .2H,o
Ca SO, .Na,SO"

Na1CO, .H,O
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Cloruros

Figura 4 . Reporte de los anó lisis de 1~ O
sa line lakes del mundo, e n un diagrama
trian gular (proporció n e n maso de los
aniones), de a cuerdo con los resultad os
com pilados por Eugster y Hordie (1978).
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ción, sodificación, hidromorfismo, encos-

En las playas se desarrolla un tipo de suelo

tramientos (calcáreo, yeso, sales solubles).

con características que se desprenden de la

• Inundación temporal : alcalinización, diso-

definición de las playas. Sin embargo, no

luciones, fuertes variaciones de humedad .

existe una terminología específicamente

Debido a su situación estos suelos contienen

relacionada con el término playa. Una

proporciones de sal generalmente elevadas,

simple referencia a su definición permite

lo que permite, en la mayoría de los casos,

enumerar las características siguientes; se

clasificarlos dentro de la categoría de salt

trata de suelos:

affeeted soils descritos por Szabolcs (1989)

• De med ios desérticos o semiáridos.

o Pessakarakli (1991) o de "suelos yesosos",

• Formados por materiales aluviales finos
(limos y arcillas, esencialmente), lo que

Herrero Isern (1991). Por lo tanto , no resulta
sorprendente observar la fuerte coincidencia

explica que en ciertos casos presenten

entre el mapa de los "suelos afectados por la

tendenci as vérticas.

sal" y el de las planicies de base de las cuen-

• Son suelos poco evolucionados debido a su

cas endorreicas áridas.

contexto climático, aportes recientes im-

El mapa de los salt affected soils

puestos por su posición relativa dentro de

(Figura 5) es ampli amente restrictivo en

la cuenca hidrológica.

relación con los de las playas, debido a que

Están sometidos a la influencia de los

se concede una importancia desmedida a las

procesos siguientes:

parcelas irrigadas, en detrimento de los

• Acción del viento : erosión y/o acumulación

suelos naturales de playas que son , a menudo

eólica.
• Acción del agua: depósitos, erosión en el
manto u ocasionalmente "en el frente" .
• Presencia de un manto freático: saliniza-

sódicos y/o s álicos' (Loyer, 1991). La
definición de los salt affected soils es, sin
embargo, suficientem ente amplia para pod er
incluir los subgrupos de la Tabla4 .

' Sálico: se dice de suelos cuya conductividad eléctrica a nivel de saturación es superior (en un determinado momento del
año y en los 30 primeros centimetra s de suelo) a 15dS mi para un pH 8.5, o superior a 4dS m" para un pH 8.5 (Lozct y
Mathieu, 1990).
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Figuro 5. Di stribu ción m und ial d e lo ssuelos solados (término en ingl és: sou-o ñecied 5a;/s)
(Tomado de Szobol cs, 1989).

Tabla 4
Principales tipos de soft offected solls (modificado de Szabolcs, 1989)
Iones participantes

Tipo salt affected soi/

Contexto clim ático y geológico

A

N a' , cr
y SO/ '

Suel os sa linos

Arido-semiárido
Rocas sedime ntarias presentes

B

Na' (de los silicatos),
HCO)

Suelos alcalinos

Semi árid o, sem ihúmedo, húmedo
Rocas magm áticas dominantes

C

Mg" .

Sue los magné sicos

Semi árido, semihúmedo

D

Ca,-,

Suelos yesíferos

Semi árido
Rocas sedi mentarias presente s

Suelos sulfato ácid os

Costa s, grandes lagos ,
sedimentos sulfurados

(sobre todo SO," )
E

Fe" y Al" (sobre todo SO,")

En su mayoría, la clasificación de los suelos

grupos de salt ajJected soils, con excepción

retoma elementos de la clasificación de las

del (E), se ubican en contextos que les

playas según el tipo de salinidad que se

permiten formar parte de los suelos de playa .

desarrolla (ver Tabla 3). Cabe señalar que los

Los grupos Ay D son de los medios áridos y
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semiáridos más exclusivos, en tanto que los

locales generalmente más específicas, que

grupos B y C son suelos que pueden encon-

traducen algunos criterios principales como:

trarse en medio húmedo. De igual manera,

el equilibrio entre agua de superficie yagua

los grupos A y D dan lugar a múltiples

de acuífero, la permanencia de una superfi-

intermediarios, en tanto que los demás

cie de agua y la presencia o ausencia de sales

grupos se individualizan mejor.

so lubles en la superficie del suelo. Estos
criterios pueden ser sustituidos en un even-

Conclusiones

tual esquema de evolución.

El término playa es el que se impone para

La clasificación química sería más

describir, en sentido general, una planicie

estricta, pero construida a partir de los

endorreica en medio semiárido. Para la parte

términos últ imos de la evolución por con-

anegadiza es posible emplear el término de

centración de las salmueras (tipo salin e

sebkra (sensu stricto), o el nombre local (en

lakes). Se inserta dificilmente dentro de un

México) de laguna. La evolución de una

esquema completo de evolución geomorfo-

playa se lleva a cabo según un esquema que

lógica; sin embargo, es posible utilizar

traduce una evolución temporal o espacial,

secuencias de precipitaciones salinas con el

en función de las condiciones climáticas. La

fin de refl ejar un esquema como el de

clasificación de las playas no da lugar a

Bowler (1986): calcita-yeso-halita-sales

consenso general, debido a la gran tendencia

amargas, pero la secuencia sólo es válida

de pretender generar modelos globales a

para un mapa geoquímico determinado, lo

partir de observaciones regionales. Cada

que resulta nocivo para la generalización del

autor tiende a privilegiar denominaciones

modelo.
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