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PRÓLOGO 
 

Los espacios costeros han sido, y son, codiciados desde distintos sectores 
tanto económicos como sociales. La constante lucha por “conquistar” esta frágil 
zona conlleva un desequilibrio en el sistema que en ocasiones ha llevado a la 
pérdida del espacio litoral. Es por ello que en las últimas décadas están 
aumentando los trabajos de investigación que propician un conocimiento cada 
vez más profundo del sistema. Los resultados que se obtienen nos dan 
información sobre el futuro de una playa, de la interacción entre la zona 
submareal y la supramareal, del transporte de sedimentos, de la posibilidad de 
riesgo en las áreas acantiladas costeras, etc., lo que está favoreciendo una 
gestión del litoral más acorde a sus necesidades. Tradicionalmente las medidas 
de protección de las costas han utilizado defensas rígidas, sin tener en cuenta 
los efectos que su instalación podría desencadenar. La evolución del 
conocimiento ha llevado a considerar las medidas denominadas como blandas 
como la mejor opción para realizar la protección de nuestras playas, utilizando 
criterios geomorfológicos para definir las políticas de gestión y mantenimiento 
de la costa. 
 
Las VI Jornadas de Geomorfología del Litoral, celebradas en Tarragona 
durante los días 7 al 9 de septiembre de 2011, son el foro donde se muestra 
cómo se aplican algunas de estas políticas no solo en el litoral de la Península 
Ibérica, sino también en zonas costeras de otros continentes. Se han 
presentado 40 trabajos, de los cuales 8 han sido pósters y dos conferencias 
magistrales. Este número de presentaciones, tanto orales como en paneles, 
resulta de especial relevancia no solo por el número, sino también por la 
calidad y los resultados que se presentan en ellas, y teniendo en cuenta 
además, el contexto de crisis global que limita de forma muy considerable las 
inversiones en materia de investigación. Las comunicaciones presentadas se 
agrupan en tres líneas principalmente: de diagnóstico ambiental, que muestran 
los efectos que algunas actuaciones han tenido sobre la costa; de desarrollo 
puramente metodológico; y de contribución al conocimiento de las costas y su 
dinámica desde el punto de vista geomorfológico y ambiental. De esta forma, 
se puede inferir que en conjunto este libro recoge los principales avances de la 
geomorfología litoral en la primera década del siglo XXI. 
 
La organización de las VI Jornadas de Geomorfología del Litoral ha contado 
con financiación procedente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Centros adscritos y del Vicerrectorado de Investigación, ambos pertenecientes 
a la Universidad Rey J. Carlos, así como del Ministerio de Ciencia e Innovación 
a través de la concesión de una Acción Complementaria a Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada (CGL2010-09333-E). Mención especial 
merece la ayuda prestada por la Universidad Rovira i Virgili que ha cedido el 
espacio necesario para que puedan desarrollarse las exposiciones orales y 
presentarse los pósters, y ha colaborado de forma activa facilitando en todo 
momento la organización de estas jornadas. También ha sido relevante la 
ayuda prestada por Tarragona Convention Bureau financiando algunas de las 
actividades realizadas durante el desarrollo de las jornadas. 
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Las organizadoras de estas VI Jornadas de Geomorfología del Litoral quieren 
agradecer también a D. Jordi Galofré y a Robert Dean su participación en 
sendas conferencias, haciendo de estas jornadas un entorno profesional y de 
investigación. También agradecemos a los profesores Jordi Serra, Vicent 
Gracia, José A. Jiménez y los técnicos del Parque Natural del Delta del Ebro la 
ayuda en la preparación y organización de las Excursiones por el litoral 
tarraconense; y a todos los asistentes y conferenciantes su presencia y 
participación. 
 
 
 

Inmaculada Rodríguez Santalla 
María José Sánchez García 

Isabel Montoya Montes 
Julio, 2011 
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IMPLICACIONES MORFODINÁMICAS DE UN PROCESO DE 
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PENÍNSULA IBÉRICA 
Morphodinamic implications of a storm ridge construction process in the 

NW coast of the Iberian Peninsula 
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Resumen 
En este trabajo investigamos el origen de niveles de gravas, cantos y bloques situados en el techo de una 
secuencia sedimentaria Holocena y proponemos la interpretación paleoambiental de la misma. Estos 
niveles se encuentran entre 8 y 9 metros sobre el nivel actual de bajamar máxima viva equinoccial. Dos 
dataciones radiocarbónicas sitúan el inicio de esta sedimentación hace 1600 años. Este trabajo 
ejemplifica la evolución compleja de las costas rocosas del NW peninsular en el Holoceno final, durante el 
cual, el régimen del oleaje, el ascenso del nivel del mar, la exhumación de una plataforma rocosa y la 
disponibilidad de sedimento son los principales factores implicados. Este trabajo ha permitido identificar 
un proceso de construcción de crestas relacionado con la acción de las tormentas y el reajuste reciente 
del sistema a las condiciones actuales del nivel del mar que es sincrónico con el retroceso del acantilado. 
 
Palabras clave: cresta de tormenta, playa de bloques, costa rocosa, Holoceno, Costa Cantábrica 
 
Abstract 
This study investigates the origin and palaeoenvironmental interpretation of the sedimentary layers 
composed of gravels, pebbles and boulders at the top of a Holocene sedimentary sequence. The layers 
are located at heights of 8 - 9 m above the lowest low tide. Results suggest that these coarse-clastic levels 
were formed by a process of storm ridge construction during storm events. Radiocarbon dating revealed 
that this deposition started after 1600 yr BP and that it was synchronous with the cliff retreat. It is an 
example of a complex evolution in the Late Holocene in which wave regime, sea level rise, the exhumation 
of a rocky shore platform and the sediment supply were involved. This work allows the identification of a 
process of storm ridge construction related with storm activity and recent beach adjustment to the current 
sea level conditions.  
 
Key words: storm ridge, boulder beach, rocky coast, Holocene, Cantabrian Coast 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En comparación con las costas de 
sedimentos finos (playas, marismas), el 
número de estudios de la dinámica y la 
evolución de las costas rocosas es 
relativamente escaso. En general, los 
estudios de los cambios relativos del 
nivel del mar en el NW de Europa se 
han centrado en los ambientes de baja 
energía, en los que diferentes 
secuencias de sedimentos marinos y 

terrestres son la evidencia de cambios 
en la costa (e.g. Harvey et al, 1999; 
Muller, 2001; Allen & Haslet 2006; Allen 
et al., 2007; Woodroffe & Long, 2009;). 
Sin embargo, las costas rocosas de alta 
energía son normalmente consideradas 
como áreas poco favorables para 
encontrar evidencias detalladas de 
estos cambios. Esto ha llevado a una 
falta de conocimiento de la dinámica de 
estos ambientes y su respuesta ante los 
cambios relativos del nivel del mar y los 
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eventos de alta energía. La 
morfodinámica de las costas rocosas 
resulta del efecto combinado de las 
olas, mareas, el tipo de roca y con 
frecuencia de los procesos heredados 
de origen marino y continental 
asociados a los cambios cuaternarios 
del nivel del mar. La importancia relativa 
de cada uno de estos factores a lo largo 
del tiempo puede ser estimada a través 
del estudio de los depósitos 
sedimentarios costeros. En este trabajo, 
el estudio de una secuencia 
sedimentaria localizada en un sector 
energético de la costa cantábrica ha 
permitido identificar un proceso de 
construcción de crestas de playa 
durante eventos de tormenta que ha 
sido dominante durante los últimos 1600 
años. En este trabajo se discuten las 
implicaciones sedimentológicas, 
geomorfológicas y paleoambientales de 
este proceso con el objetivo de mejorar 
nuestro entendimiento de la respuesta 
de las costas rocosas a los cambios del 
nivel del mar y los eventos de alta 
energía. Los objetivos principales de 
este trabajo son: (i) describir e 
interpretar los niveles marinos que 
constituyen el techo de la secuencia 
sedimentaria, (ii) considerar el papel de 
los eventos de alta energía en la 
evolución reciente y la dinámica actual 
de las costas rocosas.  
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

DE ESTUDIO 
 

El sector de estudio se localiza en la 
costa NE de Galicia, en el NW de la 
Península Ibérica (Figura 1). Este tramo 
costero se caracteriza por la presencia 
de una superficie aplanada sobre los 
acantilados que se extiende desde 
Cabo de Peñas al estuario de Ribadeo. 
El sector concreto es un estrecho 
entrante en el que aflora una plataforma 
litoral labrada sobre materiales 
metamórficos de la Serie de los Cabos. 
Aproximadamente un 50% de su 
extensión se encuentra por encima del 
nivel de pleamar viva, lo que implica una 
gran disipación de la energía del oleaje 
(Feal-Pérez et al., 2009). El rango 
mareal varía entre 1,64 m durante las 

mareas muertas y 4,83 m en las mareas 
vivas, por lo que este sector puede ser 
considerado como macro-mareal de 
acuerdo con Davis (1964). El clima 
marítimo en aguas costeras está 
dominado por olas del NW (72% de 
ocurrencia). Según los datos de la boya 
de Gijón (43°34’ N, 5°39’ W), el 85% de 
las olas del registro tienen una altura 
significante de 1-2 m, con periodos 
desde 5 a 10 sg, siendo el periodo 
medio de 6,5 sg y el periodo de pico 
medio de 9,2 sg. Las condiciones de 
tormenta (olas de altura superior a 3 m) 
corresponden a un 6,17% del registro 
(Puertos del Estado, Base de Datos 
Oceanográficos).  
 

 
Fig. 1. Localización del sector de estudio (a) y 

posición de la secuencia muestreada (b). 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Para el estudio de los niveles 
sedimentarios se han realizado análisis 
granulométricos y morfométricos de los 
clastos y arenas, se han medido el pH 
en H2O y KCl y el contenido en C y N, 
se han realizado extracciones selectivas 
de Fe y Al y se ha determinado el 
contenido en elementos de la fracción 
mineral mediante Fluorescencia de 
Rayos X. Se obtuvieron dos dataciones 
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radiocarbónicas mediante la 
concentración de materia orgánica de la 
fracción fina del suelo, que han dado 
como resultado las siguientes fechas: 
1663±73 cal. BP (CAIS-5387) y 580±22 
cal. BP (CAIS-5386). La altura y periodo 
de ola mínimo para transportar los 
clastos de la playa a la cota de las 
crestas se ha calculado utilizando las 
ecuaciones desarrolladas por Lorang 
(2002).  
 

 
 

Fig. 2. Niveles sedimentarios estudiados en este 
trabajo. 

 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Aplicación de las ecuaciones 

desarrolladas por Lorang (2002) 
La aplicación de las ecuaciones 
desarrolladas por Lorang (2002) para 
calcular la altura de una cresta de playa 
nos ha permitido establecer que solo un 
estrecho rango de combinaciones de 
periodos y altura de ola permiten la 
construcción de las crestas estudiadas. 
Para el rango mareal máximo 
observado (5,1 m), una cresta situada a 
8,5 m sobre el nivel medio del mar 
puede ser construida por las siguientes 
combinaciones de altura máxima 
(Hmax) y periodo (Tm): olas entre 12 y 
14 m y 11 s; olas entre 7 y 14 m y 12 s; 
y olas de 4 m con 13 s. Estas 
combinaciones solo suponen en la 
actualidad el 0,83% del registro de 
oleaje. La combinación de periodos de 
14 s y olas de altura máxima superior a 
8 m coincide con un evento constructivo 

identificado en el campo en marzo de 
2008 (Figura 3).  
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Fig. 3. Altura (Hmax) y periodo (Thmax) de ola 
registrados durante marzo de 2008. Datos de la 

boya de aguas costeras de Gijón  

 
4.2. Resultados de los análisis 

granulométricos y geoquímicos 
El análisis de componentes principales 
de los datos granulométricos y 
geoquímicos ha permitido identificar 
cuatro componentes principales que 
explican un 84,9% de la varianza total 
de los datos. PC1 explica un 54,11% de 
la varianza total y presenta cargas 
negativas para la grava, LOI, pH, la 
relación C/N y el Sr y Ca, y cargas 
positivas para los distintos elementos de 
la fracción mineral. PC2 muestra la 
relación entre la arena gruesa y el 
contenido en Si, ambos con cargas 
negativas. Los factores 1 (F1) y 2 (F2), 
explican un 67,23% de la varianza total, 
y ambos están relacionados con el 
ambiente deposicional. F1 permite 
separar la secuencia estudiada en dos 
niveles (Figura 2): el superior, 
caracterizado por la presencia de 
material biogénico (malacofauna 
marina) que tiene un efecto buffer en el 
pH, y el nivel inferior, que muestra una 
mayor abundancia de elementos 
pertenecientes a la fracción mineral (Al, 
Fe, Ti, K, Ga, Y, Zn, Nb, Cr, As, Th, Br) 
y un tamaño de grano medio inferior. La 
conclusión más destacada de este 
análisis es que la granulometría es el 
factor principal en la explicación de la 
varianza total de los datos de la 
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secuencia sedimentaria, seguida por la 
distribución del componente biogénico, 
que explica el incremento del pH de la 
base al techo de la secuencia, donde 
los valores de Sr y Ca se incrementan.  

 

 
 

Fig. 4. Modelo evolutivo propuesto para el 
acantilado sedimentario y la playa de bloques. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo ha permitido describir, en el 
NW de la Península Ibérica, un proceso 
reciente de construcción de crestas de 
material grueso en cotas elevadas con 
respecto al nivel del mar actual. Esta 
morfodinámica constructiva, iniciada 
hace aproximadamente 1600 años, 
implica una sedimentación continua 
hasta la actualidad, en la que alternan 
momentos de deposición de clastos con 
periodos de estabilidad durante los 
cuales tiene lugar la edafización de los 
niveles y la deposición de material 
eólico. Las variaciones laterales en el 
numero de niveles de deposición de 
clastos y la potencia de los mismos 
sugieren que, al menos en los últimos 
1600 años, el sistema de playa-
acantilado ha experimentado un ajuste 
morfodinámico tras la estabilización del 
nivel del mar hace aproximadamente 
3000 años (Fig. 4). 
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