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Resumen. En este estudio se ha llevado a cabo una caracterización morfosedimentaria 

de la plataforma continental entre punta de Baños y punta de Torrenueva (ensenada de 

Marbella, Málaga), situada en el extremo noroccidental del mar de Alborán. Para ello se 

han utilizado datos de batimetría, reflectividad, perfiles sísmicos de muy alta resolución 

y muestras de sedimento superficial. Se han identificado tres grupos de tipos 

morfológicos en función de su origen: a) Deposicionales: 1) cuña progradante 

infralitoral (IPW) formada por el transporte de sedimento mar adentro desde la zona del 

oleaje actual y/o aportes laterales de sedimentos; 2) abanicos fluviales submarinos, 

debidos a la acumulación de sedimento frente a la desembocadura de los ríos; 3) cuña 

de borde de plataforma y cuñas relictas en plataforma media-externa, formadas durante 

periodos de bajo nivel del mar; 4) relleno sedimentario de plataforma originado por la 

acumulación de material fino resuspendido por las corrientes y el oleaje; y 5) “sorted 

bedforms”, cuyo origen se relaciona con la interacción entre las corrientes y el 

substrato; b) Erosivos: 1) escarpes relacionados con antiguos acantilados costeros; 2) 

afloramientos rocosos que se atribuyen a zonas con predominio de los procesos 

erosivos; 3) crestas rocosas relacionadas con la formación de islas barrera o barras de 

arena en paleoambientes costeros; 4) cárcavas originadas por la dinámica actual; y 5) 

paleocanales que fueron antiguos cauces fluviales; c) Gravitacionales: deslizamientos 

submarinos en el borde de la plataforma-talud superior. Además se ha calculado la 

tensión tangencial en el fondo originada por las olas en condiciones de baja, media y 

alta energía. Se han diferenciado tres ambientes energéticos en función de los tipos 

morfológicos, las características sedimentarias y la tensión tangencial del fondo. 

Teniendo en cuenta las curvas de cambio de nivel del mar para el Pleistoceno Superior-

Holoceno y la posición batimétrica a través de la plataforma continental, las 

características sedimentológicas y los procesos que originan estos tipos morfológicos se 

ha realizado una aproximación a la evolución geológica de este tramo de plataforma 

continental del margen norte del mar de Alborán desde el Último Máximo Glacial hasta 

la actualidad. 
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Abstract. This study shows a morphosedimentary characterization of the continental 

shelf between Punta de Baños and Punta de Torrenueva (ensenada of Marbella, 

Málaga), on the northwestern of the Alboran Sea. Multibeam bathymetry and 

backscatter data, very high resolution seismic profiles and surficial sediment samples 

were used for this purpose. Three groups of morphological features have been identified 

according to their origin: a) Depositional: 1) infralittoral prograding wedge (IPW) 

related to the transport of sediments offshore from the present wave zone and/or from 

lateral sedimentation processes; 2) submarine fluvial fans, formed by accumulation of 

sediments off the river mouths; 3) shelf-edge wedges and relict wedges on medium-

outer shelf, originated during low sea-level periods; 4) mid-shelf sedimentary body 

generated by accumulation of fine material suspended by currents and waves; and 5) 

sorted bedforms, whose origin is primarily driven by interactions between the current 

and the substrate; b) Erosive: 1) escarpments related to ancient coastal cliffs; 2) rocky 

outcrops linked to areas with predominance of erosive processes; 3) rocky ridges related 

to barrier islands or sand bars formed in coastal paleoenvironments; 4) gullies 

originated by the current coastal dynamics; and 5) paleochannels that were previously 

fluvial channels; c) Gravitational: submarine landslides on the shelf break and upper 

slope. Also, wave generated bed shear stress has been calculated for low, medium and 

high energy conditions. Three energy environments have been differentiated according 

to morphological features, sedimentary characteristics and bed shear stress. The 

geological evolution of the continental shelf on the northern margin of the Alboran Sea, 

since the Last Glacial Maximum to the present time, has been made taking into account 

the bathymetric positions, the sedimentological characteristics and the processes that 

originate these morphological types and their relation with the sea level change curves 

during the Upper Pleistocene-Holocene. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Objetivos 

El trabajo se ha desarrollado en el sector noroccidental de la plataforma continental del 

mar de Alborán, concretamente entre punta de Baños y punta de Torrenueva, con el 

objetivo principal de conocer su dinámica sedimentaria actual y su evolución geológica 

desde el Último Máximo Glacial hasta la actualidad. 

Para la consecución de este objetivo principal se han planteado una serie de objetivos 

parciales: 

1. Caracterización de los rasgos fisiográficos y morfológicos de la plataforma 

continental basándose en el análisis de los datos batimétricos obtenidos 

mediante ecosonda multihaz, y los perfiles sísmicos de muy alta resolución 

obtenidos con ecosonda paramétrica tipo TOPAS. 

2. Caracterización sedimentaria del fondo marino a partir de la relación entre los 

datos de reflectividad superficial obtenidos con ecosonda multihaz y los valores 

del tamaño medio de grano de las muestras de sedimento superficial obtenidas 

con draga tipo Shipek. 

3. Determinar la relación existente entre los tipos morfológicos identificados y las 

características hidrológicas de la zona (corrientes, oleaje y aporte de 

sedimentos). 

4. Correlacionar la posición batimétrica de los tipos morfológicos determinados  

con las curvas de cambio del nivel del mar para el Pleistoceno Superior-

Holoceno. 

1.2.- Encuadre geográfico y geológico general 

El estudio se centra en la plataforma continental septentrional del Mar de Alborán, al 

SO del Mar Mediterráneo, concretamente en el extremo noroccidental del Mar de 

Alborán, en la Ensenada de Marbella. Ésta se extiende desde punta de Baños hasta 

punta de Torrenueva, con más de 30 km de costa y orientación SO-NE que cambia a O-

E en el entorno de Marbella (Figura 1.1).  

Geológicamente, la zona de estudio se corresponde con el sector más occidental del 

orógeno alpino, situado entre las Cordilleras Béticas, en el sur de la Península Ibérica y 
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las Cordilleras Rifeñas en el norte de África en un contexto geodinámico de procesos 

extensionales que ubican la cuenca de Alborán en una situación de trasarco por la 

colisión del Dominio de Alborán contra los márgenes suribérico y norafricano durante 

el Neógeno (Díaz del Río, 2009; Vázquez, 2005). 

 

Figura 1.1: Localización geográfica del área de estudio: A. Encuadre geográfico general. B. La zona de 

estudio encuadrada en rojo. 

La Ensenada de Marbella se localiza en el extremo occidental de las Zonas Internas de 

las Cordilleras Béticas, constituidas fundamentalmente por tres dominios 

paleogeográficos alóctonos: Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide  (Vera, 2004), 

además de una serie de materiales depositados en episodios postorogénicos que se 

encuentran distribuidos por la franja costera solapando al resto de unidades (Serrano y 

Guerra, 2004). En la zona de interés sólo afloran el Complejo Alpujárride y el 

Maláguide, así como los materiales postorogénicos. 

1.3.- Régimen climático, hidrológico y oceanográfico 

En el siguiente apartado se describen los regímenes de precipitaciones, las 

características hidrológicas y los patrones de vientos y oleaje así como las corrientes y 

mareas del Mar de Alborán para tener una visión general de las características del área 

de estudio. 
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1.3.1.-Precipitación 

La climatología en el área de estudio presenta una intensa variabilidad estacional, con 

episodios torrenciales en los meses de otoño e invierno y fuertes sequías durante los 

veranos. Del mismo modo se observa una fuerte variabilidad anual, con años muy secos 

y años más lluviosos. 

Según Liquete et al. (2005) en la zona de estudio se dan variaciones climáticas de forma 

que en las zonas montañosas de la Cordillera Bética se da una media de precipitaciones 

alrededor de los 1000 mm/año y temperaturas más frías (10ºC), y en la zona costera se 

alcanzan precipitaciones máximas de 700 mm/año y temperaturas más templadas 

(20ºC). 

1.3.2.- Hidrología de las cuencas fluviales 

Los sistemas fluviales son el principal sistema de transporte de materiales del continente 

hacia el mar, por lo que su conocimiento es esencial para el análisis de sus depósitos 

sedimentarios. 

La red fluvial de la zona de estudio está compuesta, de oeste a este, por los ríos 

Guadalmina, Guadaiza, Verde y Real además de numerosos arroyos y otros pequeños 

cauces (Figura 1.2). En total se drena una superficie equivalente a 42000 Ha. de las 

cuales 15500 Ha. corresponden a la cuenca del Río Verde (Del Río et al., 2015). 

Debido a la cercanía entre el Sistema Bético y la costa, los sistemas fluviales de la zona 

presentan un recorrido corto y con elevadas pendientes, lo que sumado a las 

características climáticas de la zona proporciona un gran carácter torrencial y una 

reacción rápida y proporcional de las cuencas a las precipitaciones (Liquete et al., 

2005). 

1.3.3.- Régimen de viento y oleaje 

Los vientos predominantes en la zona de estudio son el Levante y el Poniente, 

procedentes del ENE y OSO respectivamente (Figura 1.3-D), con una alternancia 

cercana al 50% (Puertos del Estado, 2017). 

El oleaje se genera por las borrascas del frente Mediterráneo (oleaje de levante) o por 

las borrascas sudatlánticas (oleaje de poniente), en cuyo caso se propagan a través del 

Estrecho de Gibraltar. El régimen de oleaje se caracteriza por largos periodos de calmas 

(82% del año) en los que la altura de las olas es menor de 1 m y el período es corto, 
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entre 4 y 5 s, lo que genera olas de tipo sea. En condiciones de tormenta, el oleaje 

alcanza alturas de hasta 6 m con un período de 10,4 segundos. La dirección de las olas, 

al igual que el viento, sufre una alternancia del E y SO (Figura 1.3-C) (Guisado-Pintado 

et al., 2015; Puertos del Estado, 2017). 

 

Figura 1.2: Red hidrográfica de la Ensenada de Marbella donde se destacan las cuencas correspondientes 

a los principales ríos.  

1.3.4.- Régimen de mareas y corrientes 

El régimen de mareas en el Mar de Alborán está controlado por la influencia del Océano 

Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar y por el período de oscilación del Mar 

Mediterráneo, de unas seis horas aproximadamente (García-Lafuente, 1986; Parrilla y 

Kinder, 1987). El rango de marea disminuye hacia el este al perderse la influencia del 

Atlántico (amplitudes menores de 0,5 m). 

El intercambio de agua por el Estrecho de Gibraltar, que se da entre el Océano Atlántico 

y el Mar Mediterráneo, condiciona la circulación del Mar de Alborán. Concretamente, 

en la zona de la plataforma actúa el flujo atlántico (AI), que entra por el estrecho con 

velocidades superiores a 1 m/s.  El AI alimenta dos giros anticiclónicos, el casi 

permanente Giro Occidental de Alborán (WAG) y el Giro Oriental de Alborán (EAG), 

que junto con los flujos frontales asociados al contraste entre aguas menos salinas de la 
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plataforma y aguas saladas de la cuenca profunda (García-Ladona, 2017), establecen el 

patrón general de corrientes de la zona de estudio. 

Según datos recogidos por la Boya de Alborán (Figura 1.3-A) desde 1997 hasta 2006 

(Puertos del Estado, 2017), la dirección predominante de las corrientes en la zona de 

estudio es SO alternando hacia el NE, siendo estas últimas las de mayor velocidad 

(superior a 0,8 m/s) (Figura 1.3-B). 

 

Figura 1.3: A. Situación de la Boya de Alborán (periodo 1997 2006) y el punto de simulación SIMAR 

2025077 (periodo 2006-2016), B. Régimen de mareas, C. Régimen de oleaje, D. Régimen de vientos.  

1.4.- Principales eventos climáticos durante el Holoceno 

La evolución de la plataforma del Mar de Alborán durante el Pleistoceno Superior- 

Holoceno ha estado influenciada por los cambios ambientales climáticos y eustáticos. 

La progradación del margen ha sido el resultado de las variaciones relativas y 

asimétricas del nivel del mar y del clima que han controlado el volumen de aportes 

terrígenos y las condiciones oceanográficas (Hernández-Molina et al., 2000; Lobo, 

2000). El nivel del mar alcanzó su posición más baja durante el Último Máximo Glacial 

(LGM), que en el Mediterráneo occidental llegó a 105-115 m por debajo del nivel actual 

entre 26,5 y 19 ka BP (Before Present) (Lambeck y Bard, 2000). Los principales 
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eventos climáticos que han condicionado la evolución del Mar de Alborán, se podrían 

describir en tres etapas: 

1.5.1.- Transgresión Flandriense 

Intervalo en el que se desarrolló una superficie erosiva debido al rápido ascenso del 

nivel del mar, depositándose sobre ella el cortejo sedimentario transgresivo. Este cortejo 

se caracteriza por la formación de depósitos retrogradantes asociados a terrazas 

submarinas durante cortos períodos de estabilización (Gutiérrez-Mas et al., 1993; Lobo 

et al., 2004, 2002). Esta transgresión no fue homogénea; los períodos relativamente 

cortos de rápido aumento del nivel del mar fueron seguidos por períodos de aumento 

más lento o incluso regresiones. 

Los intervalos de aumento rápido del nivel del mar ocurrieron hace 14,65 ka BP y 11,3 

ka BP, conocidos como Meltwater Pulse 1A (MWP1a) y Meltwater Pulse 1B (MWP1b) 

(Bard et al., 2010; Deschamps et al., 2012). 

A estos períodos les siguieron otros en los que el nivel del mar aumentó lentamente o 

incluso sufrió una pequeña regresión. Se trata del Younger Dryas (12,8-11,5 ka BP) y 

del evento frío de 8,2 ka BP (Bard et al., 2010; Lambeck y Bard, 2000). 

1.5.2.- Máximo Transgresivo 

En torno a 4,2 ka BP tiene lugar el máximo nivel eustático según diferentes autores 

(Dabrio et al., 2000; Somoza et al., 1991). Durante este período las llanuras costeras y 

las partes bajas de los valles fueron inundadas favoreciendo así el establecimiento de 

sistemas hidrodinámicos equivalentes a los actuales, aunque más intensos por la 

situación de máximo eustático (Abrantes, 1988). 

1.5.3.- Alto Nivel del Mar 

Desde 4,2 ka BP hasta la actualidad se incrementó el aporte sedimentario debido al 

aumento de las precipitaciones, motivando la progradación de los sistemas litorales 

(Dabrio et al., 2000). La evolución durante esta etapa se ha caracterizado por el 

desarrollo de deltas en los principales cursos fluviales, o cuñas infralitorales 

progradantes, desarrolladas en aquellas zonas donde no existen aportes fluviales, los 

cuales constituyen el cortejo sedimentario de alto nivel del mar (HST). También 

pertenece a este cortejo el relleno sedimentario de plataforma.
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2.- METODOLOGÍA 

En este apartado se especifican los datos usados para el desarrollo de esta memoria y se 

describe la metodología llevada a cabo, así como los sistemas utilizados. 

2.1.- Campañas oceanográficas 

Tanto los datos geofísicos como los sedimentológicos utilizados en este trabajo, se han 

obtenido en dos campañas oceanográficas (ESPACE 02 y ESPACE 03) llevadas a cabo 

conjuntamente por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y por la Secretaría 

General de Pesca Marítima (SGPM), en la actualidad Secretaría General del Mar 

(SGM). De estas campañas se han utilizado datos acústicos y geofísicos obtenidos con 

ecosonda batimétrica multihaz y con ecosonda paramétrica de muy alta resolución 

TOPAS, además de muestras superficiales de sedimentos tomadas con draga tipo 

Shipek.  

La campaña ESPACE 02, tuvo lugar entre los meses de abril y septiembre del año 

2002, a bordo del B/O Teresa Rosa. En ella se obtuvieron datos de batimetría y 

reflectividad con una Ecosonda Multihaz dual de alta resolución (Kongsberg Simrad 

EM3002D) con la que se barrió la zona entre Torrox (Málaga) y La Línea de la 

Concepción (Cádiz) (Figura 2.1). La toma de datos se llevó a cabo realizando transectos 

subparalelos a las isóbatas a una velocidad máxima de 10 nudos con un solape medio 

entre ellos del 10 al 15% de la anchura del barrido, cubriendo totalmente la zona 

comprendida desde los 5-6 m de profundidad hasta los 160 m. Los datos procesados se 

almacenaron en un archivo con formato ESRI Grid, a una resolución espacial de 5 x 5 

metros proyectados en UTM zona 30N en el elipsoide WGS-84. También se obtuvieron 

perfiles de ecosonda paramétrica de muy alta resolución tipo TOPAS de forma 

perpendicular y paralela a la orientación de la línea de costa a lo largo de toda la 

plataforma continental, en un rango de profundidad entre los 7-8 m y los 150 m. Para 

este estudio se han utilizado 32 de estos perfiles sísmicos de muy alta resolución.  

De la campaña ESPACE 03, llevada a cabo en 2003 a bordo del B/O Isla de Alborán, 

se han utilizado 42 muestras de sedimento superficial tomadas con una draga tipo 

Shipek (Figura 2.1). La distancia de muestreo osciló entre los 2 y los 6 km. 
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Figura 2.1: Situación de los perfiles sísmicos, la zona barrida mediante ecosonda multihaz y situación de 

las muestras de sedimento superficiales utilizadas en este trabajo.  

2.2.- Métodos geofísicos  

A continuación se explican los diferentes equipos utilizados para la obtención de los 

datos geofísicos utilizados en este trabajo. 

2.2.1.- Ecosonda Multihaz  

La ecosonda batimétrica tipo multihaz es un sistema utilizado en geología marina para 

determinar las profundidades del fondo marino así como la reflectividad de éste (De 

Moustier, 1985). Su funcionamiento se basa en la emisión de un número variable de 

haces de sonido que viajan por la columna de agua hasta el fondo, donde son devueltos 

por reflexión al chocar con este. Con el tiempo transcurrido entre la transmisión y 

recepción de los pulsos acústicos y conociendo la velocidad de propagación del sonido 

en el agua, se puede determinar la profundidad a la que se encuentra el fondo. 

Realizando barridos paralelos con un determinado porcentaje de solapamiento, se puede 

cubrir el 100% del fondo marino. 

La ecosonda multihaz utilizada es el modelo EM3002 Dual de Kongsberg Simrad. Esta 

ecosonda opera desde los 0,5 m hasta los 200 m de profundidad.  
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La ecosonda multihaz se compone de las siguientes unidades (Figura 2.2-A): Dos 

transductores; una unidad de procesado; y una estación de trabajo del operador (OHI, 

2005; Vázquez et al., 2011). 

 2.2.2.- Sistema sísmico de muy alta resolución: TOPAS 

La ecosonda paramétrica TOPAS (TOpografhic PArametric Sonar) es un sistema 

sísmico de reflexión de excelentes propiedades de resolución y penetración en las capas 

más superficiales del subsuelo marino. El funcionamiento de este sistema se basa en la 

emisión de pulsos de sonido a dos frecuencias, generándose un único pulso acústico 

estrecho de baja frecuencia como resultado de la interacción de las frecuencias de los 

dos pulsos iniciales, indicado para aplicaciones que requieran una baja penetración y/o 

alta resolución (Dybedal and Boe, 1994; Jones, 1999). 

En concreto, el sistema utilizado es el modelo TOPAS PS 040, que integra las 

siguientes unidades (Figura 2.2-B): 1) Fuente acústica paramétrica (PS 040); 2) Unidad 

de operación y procesado; 3) Unidades de almacenamiento y periféricos. 

 

Figura 2.2: Equipos de prospección geofísica: A. Unidades del sistema de la ecosonda multihaz. B. 

Configuración del sistema TOPAS PS 040. Modificado de Bárcenas (2012). 

2.3.- Métodos de muestreo 

Las muestras de sedimento superficial utilizadas en este estudio se han obtenido usando 

una draga tipo Shipek. 

2.3.1.- Draga Shipek 

La draga Shipek, con una superficie de muestreo de 0.04 m2 (Holme and McIntyre, 

1984), está compuesta por una cazoleta que gira sobre un eje central (Figura 2.3). La 

draga desciende abierta en caída libre hacia el fondo. Una vez que impacta con el fondo, 
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salta el enganche que la mantiene abierta y permite que la cazoleta gire 180 grados y 

atrape en su interior el sedimento (Valencia et al., 2015). 

 

Figura 2.3: A. Draga Shipek  y sus diferentes componentes; B) Muestra de sedimento en el cazo de la 

draga Shipek. Modificado de Valencia et al., (2015). 

2.4.- Procesado y análisis de los datos 

Tras la obtención de los datos, estos deben ser procesados para su posterior 

interpretación. 

2.4.1.- Procesado de los datos geofísicos 

El procesado de los datos se ha llevado a cabo con distintos programas informáticos. 

Una vez procesados, todos estos datos se han integrado con un programa de tratamiento 

de datos georreferenciados para su análisis e interpretación. 

2.4.1.1.- Procesado de datos batimétricos y de reflectividad 

Los datos brutos obtenidos con la ecosonda multihaz EM3002D fueron procesados por 

la Secretaría General del Mar utilizando para ello el paquete NEPTUNETM de Simrad, 

obteniendo modelos batimétricos a una resolución de 5 m. Además, se obtuvieron los 

valores de reflectividad del fondo a partir de los datos batimétricos utilizando el 

programa CARAIBESTM. 

2.4.1.2.- Tratamiento de los datos batimétricos 

Para la integración de todos los datos utilizados en este trabajo, se ha utilizado el 

Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGIS 10.4.1. Este programa permite 

realizar numerosos tratamientos matemáticos de los datos que pueden dar como 

resultado múltiples variables derivadas de la batimetría. A continuación se describen los 

que se han utilizado en este trabajo. 
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A. Modelos Digitales del Terreno (MDT): A partir de los datos batimétricos 

procesados obtenidos con la ecosonda multihaz se puede generar superficies 

continuas (Figura 2.4-A). 

B. Mapa de sombras o hillshade: Con este mapa se representa el sombreado 

producido por una fuente de luz sobre un MDT (Figura 2.4-A).En este caso se 

ha establecido una posición de la fuente de luz con azimut de 90º. 

C. Perfiles batimétricos: Estos perfiles muestran el cambio de profundidad en la 

superficie del fondo oceánico a lo largo de un transecto definido sobre una 

batimetría (Figura 2.4-B). 

D. Mapa de orientación o aspect: En estos mapas se identifica la dirección de 

inclinación del terreno (Figura 2.4-C). La orientación es medida en sentido 

horario. Este tipo de información permite identificar los ejes de diferentes tipos 

morfológicos que tengan planos inclinados con orientaciones perpendiculares 

entre sí. 

E. Mapa de pendientes o slopes: son mapas que muestran la inclinación de la 

superficie del fondo en grados. Se obtiene tras el cálculo del cambio máximo de 

la elevación sobre la distancia entre una celda y sus ocho vecinas. Son 

imprescindibles para la interpretación morfológica y para justificar la 

localización de determinados procesos, como pueden ser los erosivos y 

gravitacionales (Figura 2.4-D). 

La utilización combinada de estos mapas junto con los perfiles sísmicos de muy alta 

resolución, permite identificar los diferentes tipos morfológicos y realizar variedad de 

medidas cuantitativas (anchura, pendiente, longitud, etc.), a la vez que posibilita la 

descripción de la morfología en planta (forma, simetría, área, perímetro, etc.). 

2.4.1.3.- Tratamiento de datos de reflectividad 

La reflectividad se obtiene por la diferencia entre la energía emitida por la ecosonda 

multihaz y la de retorno medida en decibelios (dB). Los valores de reflectividad nos dan 

una idea de la textura del fondo marino.  

Los datos originales de intensidad de la reflectividad han sido filtrados para eliminar 

algunos de los errores de su adquisición, de esta forma se ha obtenido una imagen más 

homogénea que facilita la observación y descripción de la zona (Figura 2.5).  
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Figura 2.4: A. Modelo Digital del Terreno (MDT), mapa de sombras o hillshades y ubicación del perfil 

batimétrico. B. Perfil batimétrico. C. Mapa de orientación del fondo o Aspect. D. Mapa de pendientes o 

slopes.  

 

Figura 2.5: A. Imagen de la reflectividad con los datos originales. B. Imagen con los datos de intensidad 

de la reflectividad filtrados. 

Para el filtrado, se ha calculado la media de los valores de reflectividad mediante 

análisis estadístico con el programa de tratamiento de datos georreferenciados ArcGis, 

aplicando para ello un determinado ángulo. La media de estos valores se ha realizado 

con una malla de 200m, asumiendo que este valor es la anchura de barrido media de la 

ecosonda multihaz utilizada. 



 

[19] 
 

2.4.1.4.- Procesado y análisis de los perfiles sísmicos 

Los perfiles sísmicos de muy alta resolución obtenidos con la sonda paramétrica 

TOPAS PS 040 se convirtieron e importaron en formato SEG-Y para su posterior 

interpretación en el programa IHS Kingdom. 

2.4.2.- Procesado y análisis de los datos sedimentológicos 

Para el análisis de las muestras de sedimentos superficiales obtenidas se han utilizado 

diferentes técnicas y métodos de laboratorio. 

2.4.2.1.- Análisis granulométrico 

Los análisis granulométricos de las muestras de sedimento superficial se realizaron a 

partir de 100 g de muestra homogeneizada y secada en estufa a 60ºC durante 48 horas. 

Una vez seca se le añadió peróxido de hidrógeno, para oxidar la materia orgánica, y 

hexametafosfato de sodio, para favorecer la disgregación y dispersión de los 

sedimentos. Una vez tratada la muestra, se separó en dos fracciones mediante tamizado 

en húmedo. La fracción que queda retenida en dicho tamiz corresponde a la fracción 

gruesa (arena y grava), la cual se recoge y se separa por tamaños mediante un tamizado 

en seco en una columna de tamices con las siguientes luces de mallas: > 2-1-0,5-0,25-

0,125 y 0.063 mm. 

Una vez obtenida la distribución de tamaños de grano, se han agrupado según las clases 

granulométricas propuestas por Wentworth (1922) en grava (>2 mm), arena (2 mm-

63µm) y fango (<64 µm). Para indicar el tipo de partículas comprendido en cada uno de 

estos intervalos, según Krumbein (1936) es útil expresar el tamaño en unidades phi (φ), 

siendo φ = -log2 (d), donde d es el diámetro de grano en milímetros (Figura 2.6). De esta 

forma los límites de clase son números enteros y los intervalos de clase iguales (Folk, 

1954). 

2.4.2.2.- Cálculo de los parámetros granulométricos 

A partir del análisis anterior, se ha realizado el cálculo de la media (Mz) según Folk y 

Ward (1957), que es el promedio de todas las partículas de sedimento para cada 

muestra, y permitirá interpretar las tendencias dinámicas del área de estudio.  
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Figura 2.6: Escala textural de Wentworth (1922) con los intervalos expresados según Krumbein (1936). 

Modificado de Bárcenas  (2012). 

2.4.3.- Cálculo de parámetros físicos 

Para evaluar los mecanismos de resuspensión del sedimento asociados al oleaje es 

necesario calcular la tensión tangencial del fondo y compararla con el valor crítico para 

el inicio del movimiento del sedimento en el fondo marino. 

La tensión tangencial del fondo (𝜏0) generada por el oleaje se ha calculado a partir de la 

función que Soulsby (1997) define como: 

𝜏0 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑓𝑤 ∗ 𝑈𝑊

2 

donde 𝜌 es la densidad del agua del mar (1027 kg/m3); 𝑓𝑤 es el factor de fricción del 

oleaje; y 𝑈𝑊 es la velocidad orbital del oleaje en el fondo. 

Se ha calculado la tensión tangencial para condiciones de calma (oleaje con 0,5 m de 

altura y periodo de 4 s), condiciones medias (oleaje con 3 m de altura y periodo de 7 s), 

y condiciones de tormenta (oleaje con 6 m de altura y periodo de 10,4 s). 

3.- RESULTADOS 

En esta sección se realiza una caracterización fisiográfica de la plataforma continental y 

se correlacionan los datos de reflectividad con el tamaño medio de grano de las 

muestras de sedimento. Además se realiza una descripción morfométrica y 

sedimentológica de las morfologías identificadas. 
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3.1.- Caracterización fisiográfica del área de estudio 

En este apartado se explican las características fisiográficas de la plataforma 

continental, el borde de la plataforma y el talud superior, así como de la cabecera de los 

cañones submarinos.  

3.1.1.- Fisiografía de la plataforma continental 

La plataforma continental del área de estudio sigue la dirección de la línea de costa con 

una orientación NE-SO en el sector occidental, que cambia a O-E en el sector oriental. 

El punto de inflexión o de separación de estos sectores se sitúa frente a la ciudad de 

Marbella. La plataforma presenta una anchura media de 7,2 km, con un valor máximo 

de 9,2 km frente a la desembocadura del río Verde, y un mínimo de 6,6 km en la zona 

del cañón de Torrenueva (Figura 3.1-A). La profundidad máxima media de la 

plataforma es de 100 m y su pendiente media es de 0,75º con zonas más planas en el 

sector occidental (0,47º) y de hasta 1º en el sector oriental (Figura 3.1-B). Las 

orientaciones de las pendientes del fondo que se observan varían desde noreste hasta 

sureste en el sector occidental, mientras que en el sector oriental predominan las 

orientaciones hacia el sur y el suroeste. 

Con los datos estudiados se propone la siguiente división fisiográfica de la plataforma 

continental: 

a) Plataforma Interna: Se extiende desde la costa hasta los 50 m de profundidad, 

y su anchura varía desde los 6,7 km, frente a la desembocadura del Río 

Guadalmina, hasta 1,3 km entre el Río Real y Cabopino. La pendiente en esta 

zona presenta una variabilidad alta, siendo el sector occidental más plano (0,3º) 

que el oriental, donde la pendiente va aumentando hacia el este (hasta 1,9º) 

(Figura 3.1-B). 

b) Plataforma Media: Esta zona se encuentra entre los 50 y 85 m de profundidad, 

y presenta su anchura máxima en el sector central con 4,3 km, y un mínimo de 

0,5 km al oeste del Cañón de Baños. Las pendientes más acusadas se 

encuentran en los sectores occidental y oriental, con valores máximos de 3,4º y 

1º respectivamente, mientras que en el sector central se encuentran pendientes 

más suaves, del orden de 0,5º (Figura 3.1-B). 
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Figura 3.1: A. Mapa de pendientes del área de estudio y ubicación de los perfiles batimétricos (1-10). B. 

Perfiles batimétricos (1-10), con el rango de pendiente media de la plataforma y el talud superior. 

Plataforma Externa: se extiende desde los 85 m de profundidad hasta el borde de la 

plataforma, llegando a ser seccionada por los cañones de Baños y de Torrenueva. Su 

anchura máxima es de 2,2 km frente a Cabopino, y presenta una pendiente máxima de 

2,2º en el sector occidental que disminuye hacia el este, hasta los 0,5º en el sector 

oriental (Figura 3.1-B). 

3.1.2.- Fisiografía del borde de la plataforma, el talud superior y los cañones submarinos 

El borde de la plataforma se encuentra a profundidades comprendidas entre 95 y 117 m, 

es abrupto en la mayor parte del área de estudio, con pendientes entre 9 y 11º (Fig. 3.1-

B). Aparecen dos dobles bordes a 115 y 125 m de profundidad que se interrumpen en la 

zona central por la presencia de deslizamientos. 

Del talud superior solo se tienen datos hasta los 165 m de profundidad (Fig. 3.1-B), y 

presenta una pendiente media de 4,2º con valores comprendidos entre 3 y 5,5º (Fig. 3.1-

B). Su anchura máxima se da frente a la desembocadura del Río Real alcanzando 1,2 

km. Las pendientes del fondo se orientan hacia el sureste, generalmente, en el sector 
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occidental y hacia el sur en el sector oriental. Tanto el talud superior como el borde de 

la plataforma se encuentran interrumpidos por la cabecera de dos cañones submarinos: 

a) El Cañón de Baños, que se encuentra en el sector occidental del área de estudio 

con una dirección NO-SE del eje de su cabecera. La cabecera se sitúa a 6,5 km 

de la costa, a una profundidad de 60 m e incide 1,2 km sobre el borde de la 

plataforma. La anchura máxima de la cabecera es de 2 km (Fig. 3.1-A y B). 

b) El Cañón de Torrenueva se encuentra en el extremo oriental del área de 

estudio. Su cabecera se localiza a 5,7 km de la costa, a una profundidad de 85 m 

y con una dirección  NO-SE e incide en la plataforma 1,6 km. Su anchura 

máxima es 2,6 km (Fig. 3.1-A y B). 

3.2.- Caracterización sedimentológica de la plataforma continental 

En este apartado se caracteriza el fondo marino del área de estudio a partir de las 

fracciones granulométricas de las muestras superficiales de sedimento y del mapa de 

intensidad de la reflectividad suavizado con el objetivo de mejorar el entendimiento de 

los procesos sedimentarios actuales. 

3.2.1.- Distribución espacial de la reflectividad 

Observando el mapa de reflectividad del área de estudio se comprueba que existe un 

ligero predominio de las zonas con baja reflectividad (entre -22 y -36 dB), en la 

plataforma media-externa, sobre las zonas de alta reflectividad (entre -7 y -17 dB), que 

predominan en la plataforma interna. Igualmente, hay una zonación en sentido O-E, de 

forma que el sector occidental es mucho más reflectivo (Figura 3.2). 

A continuación se detalla la distribución de la reflectividad para cada uno de los 

dominios fisiográficos de la plataforma y para el talud superior y los cañones. 

3.2.1.1.- Plataforma interna 

Los fondos de esta zona están dominados por sedimentos de una intensidad alta y media 

(de -7 a -22 dB) (Figura 3.2). No obstante se observa un patrón parcheado a lo largo de 

la costa, destacando las dos regiones de intensidad baja (entre -22 y -36 dB) a ambos 

lados de la desembocadura del Río Real, y otra región con las mismas características 

frente a Cabopino (Figura 3.2). 
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3.2.1.2.- Plataforma media 

Esta zona está dominada por fondos con una intensidad de la reflectividad baja (de -22 a 

36 dB), pero aparecen regiones de reflectividad media alta (entre -22 y -7 dB) en el 

sector occidental, con orientación NE-SO (Figura 3.2). 

3.2.1.3.- Plataforma externa 

En la plataforma externa dominan los fondos con reflectividad baja (de -22 a -36 dB), 

pero aparecen regiones de intensidad media (ente -17 a -22 dB) al oeste del Cañón de 

Baños y al este del Cañón de Torrenueva, así como en el borde de la plataforma (Fig. 

3.2). Cabe destacar que al noroeste de este último cañón aparece una región con 

intensidad media y alta (de -22 a -7 dB) (Figura 3.2). 

3.2.1.4.- Talud superior y cañones 

Tanto en el talud superior como en la cabecera de los cañones del área de estudio 

predominan los fondos con intensidad de la reflectividad media y alta (entre -22 y -7 

dB). Las regiones con la intensidad de la reflectividad más alta (entre -7 y -17dB) se 

encuentran en la cabecera de los caños y en el sector oriental del talud superior (Figura 

3.2). 

3.2.2.- Correlación entre la intensidad de la reflectividad y el tamaño medio de grano 

La correlación entre la intensidad de la reflectividad y el tamaño medio de grano se ha 

representado en un diagrama de dispersión (Figura 3.3). Para el cálculo del tamaño 

medio de grano de los sedimentos superficiales se ha utilizado la media aritmética. 

Se ha obtenido una correlación positiva (R2 = 0.75) entre la intensidad de la 

reflectividad (BS) y el tamaño medio de grano (AM) (Figura 3.3). Esta correlación 

viene definida por la función: 

BS = 3,4984 ln(AM) – 15,392 

Basándonos en esta correlación, ha sido posible caracterizar los patrones de distribución 

espacial del sedimento por su fracción granulométrica en el área de estudio.  
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Figura 3.2: Distribución espacial de la reflectividad suavizada. Los puntos azules indican la posición y la 

fracción granulométrica correspondiente a cada muestra de sedimento superficial, según el tamaño medio 

de grano.  

 

Figura 3.3: Representación gráfica de la relación entre la intensidad de la reflectividad (BS) frente al 

tamaño medio de grano (AM) de las muestras de sedimento superficial.  

3.2.3.- Descripción espacial de los sedimentos 

Tras el análisis granulométrico de las muestras de sedimento superficial se observa que 

las arenas son la clase textural del sedimento más frecuente en la zona estudiada 
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(Figuras 3.4 y 3.5), donde generalmente el contenido en arena está por encima del 75%. 

Existen diferencias localizadas a lo largo de la plataforma que se han analizado según la 

división fisiográfica determinada en el apartado anterior.  

3.2.3.1.- Plataforma interna 

En la plataforma interna predominan las arenas muy gruesas y gruesas junto con 

sedimentos de tipo gravilla (Figura 3.5) con porcentajes de grava entre 30 y 60% y 

contenidos en arena de hasta el 70% (Figura 3.4-A y B). 

 A ambos lados de las desembocaduras de los ríos Guadaiza y Verde y frente al 

complejo de Cabopino aparecen regiones cercanas a la línea de costa con arena media, 

mientras que en los laterales de la desembocadura del río Real se encuentran sedimentos 

de tipo arena media y arena muy fina (Figura 3.5). Este dominio fisiográfico se 

caracteriza por la abundancia de afloramientos rocosos que generalmente predominan 

en el sector occidental (Figura 3.5).   

3.2.3.2.- Plataforma media 

El fondo de la plataforma media se caracteriza por presentar un dominio de sedimentos 

de tipo fango y arena muy fina, sobre todo en el sector oriental (Figura 3.5), con 

contenidos de fango de hasta el 35% (Figura 3.4-C).  

En el sector más occidental aparecen regiones paralelas a la línea de costa de arena 

media y gruesa (Figura 3.5-B) con porcentajes de arena superiores al 90% (Figura 3.4-

B). Al oeste del cañón de Baños predominan las arenas gruesas y muy gruesas (Figura 

3.5) con contenidos en grava en torno al 60% (Figura 3.4-A). 

3.2.3.3.- Plataforma externa 

La plataforma externa se encuentra cubierta por sedimento de tipo fango y arena muy 

fina (Figura 3.5) y contenidos de arena superiores al 95% (Figura 3.4-A), no obstante, 

en las cercanías del borde de la plataforma predominan las arenas medias (Figuras 3.5). 
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Figura 3.4: Distribución espacial del contenido en grava (A), arena (B) y fango (C) de los sedimentos 

superficiales. En los diagramas circulares se representan los porcentajes en grava, arena y fango de las 

muestras de sedimento superficiales a lo largo del área de estudio.  
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Figura 3.5: Distribución espacial de los sedimentos en el área de estudio. Las diferentes clases texturales 

de tipo arena se encuentran diferenciadas en tonalidades amarillas.  

Al oeste del cañón de Baños aparece una región de arenas gruesas y medias (Figura 3.5) 

en la que aparecen porcentajes de grava del 30%, y en  a ambos lados del cañón de 

Torrenueva, se alcanzan contenidos en fango de hasta el 10%. (Figura 3.4-A y C). 

3.2.4.- Tensión tangencial del fondo 

Observando los mapas de tensión tangencial calculados para condiciones de calma, 

condiciones intermedias, y condiciones de tormenta, se observa que los valores más 

altos (0,1-3 N/m2) se encuentran dentro de la plataforma interna en los tres casos 

(Figura 3.6), por lo que nos limitaremos a analizar la distribución de la tensión 

tangencial sólo para éste dominio fisiográfico. 

En condiciones de calma, se alcanzan valores de tensión tangencial  superiores a 0,1 

N/m2 hasta los 15 m de profundidad en el sector occidental de la plataforma interna, 

mientras que en el sector oriental, estos valores se extienden hasta los 25 m de 

profundidad (Figura 3.6-A). 

Para condiciones intermedias de oleaje se alcanzan valores superiores a 0,1 N/m2 hasta 

los 30 m de profundidad  en toda la plataforma interna, destacando un ligero predominio 

mar adentro en el sector occidental (Figura 3.6-B). 
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Figura 3.6: Tensión tangencial del oleaje en el fondo para condiciones de calma (A), condiciones medias 

(B) y condiciones de tormenta (C). En color azul se marca el rango umbral a partir del cual las arenas se 

removilizan por acción del oleaje. 
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En condiciones de tormenta toda la plataforma interna presenta valores de tensión 

tangencial superiores a 0,1 N/m2, destacando el sector occidental, donde estos valores se 

mantienen hasta 7 km mar adentro (Figura 3.6-C). 

3.3.- Caracterización geomorfológica 

A continuación se realiza una clasificación y descripción de los tipos morfológicos 

identificados en el área de estudio, especificando la ubicación y principales 

características de los mismos (Figura 3.7). 

3.3.1.- Cuña Progradante Infralitoral (IPW) 

En el área de estudio, esta morfología se extiende paralela y a lo largo de toda la línea 

de costa, encontrándose su mayor desarrollo al este de la desembocadura del río Real 

(Figura 3.7 y 3.8). Aparecen dos sectores bien diferenciados: 

Desde Punta de Baños hasta la desembocadura del río Real, la IPW se encuentra 

encajada entre afloramientos rocosos y sólo se observa su parte distal (Figura 3.7). En 

esta zona, la IPW se extiende hasta 900 m mar adentro con orientación NE-SO, 

alcanzando profundidades entre 15 y 20 m y con una pendiente media de 0,8º. 

Predominan los sedimentos de tipo arena media. 

Al este de la desembocadura del río Real, con orientación NO-SE, la IPW está más 

desarrollada y es posible distinguir bien sus diferentes zonas (Topset, Foreset y 

Bottomset) (Figura 3.8). Su extensión hacia el mar aumenta desde los 0,5 km al este de 

la desembocadura del río Real, hasta los 3,5 km frente a Calahonda, donde llega a la 

plataforma media. 

 El Topset se extiende hasta el offlap break con pendientes bajas de alrededor de 

0,5º, llegando hasta 0,8º en la plataforma frente a Calahonda. Predominan los 

sedimentos más gruesos, tipo gravilla y arena muy gruesa y gruesa (Figura 3.8-

A). Los espesores máximos de sedimento en esta zona son de 7 m. 

 El offlap break aparece por lo general a profundidades entre 14 y 20 m, 

extendiéndose hasta 1 km mar adentro, aunque frente a Calahonda llega a los 40 

m de profundidad y se extiende hasta 2,7 km mar adentro. Entre la 

desembocadura del río Real y Cabopino  presenta cuatro segmentos discontinuos 

que le dan un aspecto ondulado. Estos segmentos del offlap-break cambian sus 
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Figura 3.7: Interpretación de las morfologías superficiales del área de estudio. 
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Figura 3.8: Cuña progradante infralitoral (IPW). A. Distribución de sedimentos superficiales y situación 

de los perfiles sísmicos “A1” (perfil longitudinal de la IPW), “A2” y “A3” (perfiles transversales de la 

IPW). La línea roja en los perfiles marca la superficie basal. 

orientaciones de E-O en su zona más distal a NE-SO en la zona más próxima a 

la costa. 

 El foreset presenta pendientes entre 4º, frente a Calahonda, y 7º a la altura del  

de Cabopino. Esta zona se extiende hacia el mar hasta profundidades de 67 m. 
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El tamaño de grano es ligeramente inferior al que se observa en el topset, 

predominando las arenas gruesas y muy gruesas (Figura 3.8-A). Se encuentran 

valores máximos de espesor de sedimento frente a Calahonda y Cabopino, con 

15 y 22 m respectivamente. 

 El bottomset disminuye su pendiente hasta valores comprendidos entre 2º y 3º, y 

se extiende hasta el límite distal de la IPW, a profundidades de 70 m y 

alcanzando los 3,5 km mar adentro frente a Cabopino. Predomina el sedimento 

de tipo arena gruesa y media, y arena fina en menor medida (Figura 3.8-A). El 

espesor de sedimento en esta zona es inferior a 4 m. 

3.3.2.- Abanicos fluviales submarinos 

En el área de estudio se observan tres abanicos fluviales asociados a los ríos 

Guadalmina, Guadaiza y Real (Figura 3.7).  

 El abanico del río Guadalmina (Figura 3.9-A) es el de menor extensión espacial, 

con un área de 0,08 km2. Su límite distal se encuentra a 14 m de profundidad y 

tiene una pendiente media de 1,5º. Su forma en planta es lingoidal, es decir, 

presenta mayor longitud frente a la anchura, manteniendo dicha anchura más o 

menos constante a medida que avanza mar adentro. El tamaño de grano 

corresponde a la fracción arena muy gruesa. 

 El río Guadaiza forma el abanico más extenso de los estudiados en la zona 

(Figura 3.9-B), con una superficie de 1,09 km2 llega hasta los 24 m de 

profundidad. Presenta una pendiente media de 0,67º, siendo éste el de menor 

inclinación. Al igual que el del río Guadalmina, presenta una forma lingoidal en 

planta. Predominan los sedimentos de tipo gravilla y arena muy gruesa. 

 El abanico del río Real (Figura 3.9-C) es el único en el que aparece el offlap 

break, a una profundidad de 9 m. Este abanico presenta un área de 0,3 km2, se 

extiende hasta los 15 m de profundidad y tiene una pendiente media de 2,13º, 

siendo éste el abanico con mayor inclinación. Su forma en planta es elongada, 

presentando una mayor anchura frente a la longitud. El sedimento superficial es 

de tipo arena gruesa y media. 
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Figura 3.9: Abanicos fluviales submarinos. A. Abanico del río Guadalmina y distribución de sedimento, 

B. Abanico del río Guadaiza y distribución de sedimento, C. Abanico del río Real y distribución de 

sedimento. 

3.3.3.- Fondos planos 

Se trata de una morfología de carácter deposicional que, en el área de estudio, se 

extiende por amplias zonas de todas las regiones de la plataforma, dando lugar a una 

topografía del fondo suave al recubrir los relieves previos (Figura 3.7 y 3.10). 

En el sector occidental, la superficie de esta llanura tiene un carácter irregular y cubre la 

plataforma interna y media. Los depocentros en esta zona no superan los 2 m y 

predominan las arenas medias y gruesas en superficie (Figura 3.10-A). En el sector 

central y oriental es donde se observan los mayores depocentros, con espesores de 5,5 m 

de sedimento. En esta zona predominan los sedimentos de tipo fango y arena muy fina 

en superficie (Figura 3.10-B).  

3.3.4.- Cuña progradante de borde de plataforma 

En la zona de estudio, la cuña progradante de borde de plataforma se extiende de forma 

continua por la plataforma externa con orientación NE-SO que cambia a O-E al este de 

Marbella, presenta anchuras  medias de 400 m en el sector occidental y de hasta 1500 m 

en el sector oriental, frente a Cabopino (Figura 3.7 y 3.11). El rango de profundidades al 

que se encuentra es de 90 a 100 m. En superficie predominan los sedimentos tipo arena 
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Figura 3.10: Caracterización del fondo plano. A. Distribución de sedimento superficial del sector 

occidental y ubicación del perfil sísmico “A1” (espesor de sedimento grueso sobre la plataforma); B. 

Distribución de sedimento superficial en el sector oriental y ubicación del perfil sísmico “B1” (espesor de 

sedimento fino sobre la plataforma). La línea roja en los perfiles marca la superficie basal.  

muy fina, fina y media. (Figura 3.11-A). Presenta espesores máximos de sedimento en 

el sector oriental de hasta 18 m. 

3.3.5.- Cuña relicta 

En el área de estudio se observan dos cuñas de este tipo, ambas ocupando parte de la 

plataforma media y externa (Figura 3.7). 
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La primera se encuentra frente a Marbella, con orientación NO-SE a lo largo de 5 km. 

Presenta una anchura de 400 m que aumenta hacia el sureste hasta los 1300 m. Ocupa 

un rango de profundidades comprendido entre 65 y 95 m (Figura 3.7). En superficie 

presenta sedimentos de tipo arena muy fina, fina y media (Figura 3.11-A). Presenta 

espesores de sedimento de hasta 7,5 m. 

La segunda se dispone al norte del Cañón de Torrenueva, con una orientación NO-SE a 

lo largo de 6,5 km. Presenta una anchura de 500 m que aumenta hacia el sureste hasta 

los 1500 m. Ocupa un rango de profundidades entre los 80 y 90 m (Figura 3.7 y 3.11-

A). En su límite más profundo se encuentra interrumpida por la cabecera de dicho 

cañón. En superficie predominan los sedimentos de tipo arena, aumentando en grosor 

mar adentro (Figura 3.11-A). Presenta espesores de sedimento de hasta 9 m. 

Ambas cuñas presentan una orientación y una disposición espacial similar a la cuña 

progradante infralitoral, con la única diferencia de la profundidad a la que aparecen. 

 

Figura 3.11: Cuñas relictas y cuña de borde de plataforma. A. Distribución superficial de sedimentos  y 

ubicación de los perfiles sísmicos “A1” y “A2” en los que se observa la estructuración interna de las 

cuñas.  

3.3.6.-  Sorted Bedforms 

Se trata de una secuencia de pequeñas depresiones y crestas con formas lineales y 

paralelas entre ellas generalmente, aunque también pueden presentar forma irregular. Se 

caracterizan por presentar sedimento grueso tanto en las depresiones como en los 

flancos que se enfrentan al flujo, y sedimento de grano más fino en las crestas. 
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Entre las desembocaduras del Río Verde y el Río Real aparece un campo de este tipo de 

morfologías en un rango de profundidades comprendido entre 24 y 30 m y orientación 

N-S (Figura 3.7 y 3.12). La longitud varía entre 66 y 508 m, con una media de casi 200 

m, mientras que la longitud de onda media es de 91 m, con máximos y mínimos de 164 

y 49 m respectivamente. La pendiente media de estas ondulaciones es de 0,27º, y 

presentan alturas comprendidas entre 0,16 y 2,5 m. Se puede decir que son formaciones 

asimétricas, ya que el índice de simetría medio es de 1.4. En cuando a la relación L/H o 

índice de forma, las sorted bedforms alcanzan un valor medio de 223,06, con valores 

entre 36,89 y 555,47. Los valores de intensidad de reflectividad presenta variaciones 

significativas entre las depresiones de estas morfologías, con valores más altos (-28.3 

dB), y las crestas, con valores algo más  bajos de intensidad de reflectividad (-29 dB) 

(Figura 3.12-A).  

 

Figura 3.12: Sorted Bedforms. A. Mapa de distribución de la reflectividad de las sorted bedforms y 

ubicación del perfil batimétrico “A1”, donde se muestra la relación entre la reflectividad y las diferentes 

partes de las sorted bedforms.  

3.3.7.- Ondulaciones 

Se ha identificado un campo de ondulaciones en el sector central de la plataforma 

externa, entre 95 y 100 m de profundidad (Figura 3.7 y 3.13). Sus ejes presentan una 

orientación NO-SE, oblicua a la dirección de la línea de costa y al borde de plataforma 

actual. Presentan una altura entre 0,5 y 1 m, longitudes de onda entre 700 y 1000 m y 

una longitud lateral que varía desde los 330 m hasta los 900 m. Estas ondulaciones se 

encuentran cubiertas por una fina capa de arenas gruesas (Figura 3.13-B). Presentan un 

perfil transversal asimétrico con la pendiente más inclinada hacia el SE. 
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Figura 3.13: Ondulaciones. A. Distribución superficial de sedimentos sobre las ondulaciones y ubicación 

del perfil batimétrico “A1”. 

3.3.8.- Escarpes 

Se trata de morfologías de relieve positivo con una fuerte pendiente hacia uno de sus 

lados. En el área de estudio aparecen dos tipos de escarpes, rocosos y de carácter 

sedimentario (Figura 3.7 y 3.14). 

El escarpe de carácter sedimentario se encuentra en el sector occidental de la plataforma 

interna, sobre el placer de las Bóvedas, y transcurre entre los 45 y 50 m de profundidad 

(Figura 3.14-A). Su longitud es de 8 km, con dirección NO-SE en el sector más 

próximo a la costa y orientación O-E en su parte más distal, continuando su extensión 

hacia el noroeste fuera del área de estudio. Presenta un desnivel de 45 m con una 

pendiente media de 4.5º. En su zona más elevada aparecen sedimentos de tipo gravilla 

que van disminuyendo su grosor con la profundidad  hasta arenas gruesas y muy 

gruesas (Figura 3.14-A). 

Los escarpes de carácter rocoso se encuentran en su mayoría en el sector occidental del 

área de estudio a cuatro rangos de profundidad diferentes (10-20m, 42-45m, 65-73m, 

85-90m) (Figura 3.7 y 3.14). Presentan una forma irregular y discontinua en planta, con 

tramos de entre 1 y 3,5 km siguiendo la dirección de la línea de costa actual y con un 

desnivel de entre 2 y 5 m. Tienen una pendiente media de 4,5º y se encuentran 

asociados con afloramientos rocosos (Figura 3.14-B). 

3.3.9.- Afloramientos rocosos y crestas rocosas 

Esta morfología da lugar a relieves positivos, y es muy abundante sobre todo en la 

plataforma interna, donde aparecen de manera irregular (Figura 3.7). En la plataforma 

media también aparecen afloramientos rocosos, sobre todo en el sector occidental 

(Figura 3.15-A), algunos de ellos asociados a escarpes. Presentan valores altos de 

reflectividad, entre -15 y -10 dB (Figura 3.15). 
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Figura 3.14: Escarpes. A. Distribución superficial de sedimentos y localización del perfil sísmico “A1”, 

que atraviesa el escarpe de tipo sedimentario; B. Distribución superficial de sedimento y localización del 

perfil sísmico “B1”, que atraviesa un escarpe de tipo rocoso. La línea roja en los perfiles marca la 

superficie basal. 

Las crestas rocosas presentan una morfología lineal (Figura 3.15-B) y aparecen en el 

sector occidental de la plataforma interna a diferentes rangos de profundidad (21-25m y 

30-40m) (Figura 3.7 y 3.15). Estos afloramientos se elevan hasta 3 m sobre el fondo 

marino y tienen una longitud de hasta 2 km siguiendo la dirección de la línea de costa. 
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Figura 3.15: Afloramiento rocosos. A. Mapa de reflectividad y localización del perfil sísmico “A1”, el 

cual atraviesa un afloramiento rocoso; C. Mapa de reflectividad y localización del perfil sísmico “B1”, el 

cual atraviesa dos crestas rocosas. La línea roja en los perfiles marca la superficie basal. 

 

3.3.10.- Cárcavas 

Se definen como pequeñas morfologías, de relieve negativo. En el área de estudio las 

cárcavas aparecen tanto en la topset de la IPW como en el bottomset, siendo más 

habituales en éste último, no obstante nunca aparecen a profundidades superiores a los 

20 m (Figura 3.7 y 3.16). También aparece un grupo de cárcavas en la parte distal del 

abanico del río Guadaiza (Figura 3.7). Tienen longitudes de entre 55 y 240 m, con 

morfologías lineales y anchuras de hasta 65 m, llegando a incidir máximos de 1 m. Los 

valores de reflectividad son más altos que en la zona  que les rodea (-15 dB). 
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Figura 3.16: Cárcavas. A. Distribución superficial de sedimento y ubicación del perfil batimétrico “A1”, 

que atraviesa una zona de cárcavas. 

3.3.11.- Paleocanales 

En el área de estudio aparecen dos paleocanales en el sector occidental transversales a la 

plataforma con dirección NO-SE (Figura 3.7 y 3.17). El situado más hacia el oeste, 

frente a la desembocadura del Río Guadaiza, presenta una longitud de 4000 m y una 

anchura máxima de 336 m. Transcurre en un rango de profundidad entre 32 y 76 m con 

una pendiente media de 0,6º. Frente a la desembocadura del Río Real aparece otro 

paleocanal que discurre entre los 36 y 89 m de profundidad con una longitud de 5000 m, 

su pendiente media es de 0,6º y presenta una anchura máxima de 190 m. Ambos canales 

transcurren por un tramo con poco espesor de sedimento, no obstante presentan algunos 

tramos con espesores de hasta 2 m.  

 

Figura 3.17: Paleocanales. A. Distribución de los paleocanales en el área de estudio; B. Mapa de 

reflectividad de los paleocanales y ubicación de los perfiles sísmicos “B1” y “B2”. 
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4.- DISCUSIÓN 

Los tipos morfológicos descritos en la plataforma continental, así como la distribución 

superficial de sedimentos sobre ésta, son el resultado de una combinación de procesos a 

diferentes escalas espaciales y temporales. Los principales factores que controlan la 

configuración del área de estudio son: a) el régimen actual de corrientes y oleaje; b) los 

aportes sedimentarios y c) las variaciones del nivel del mar como respuesta a los 

cambios eustáticos globales. 

4.1.- Tipos morfológicos y ambientes energéticos  

Según la interpretación realizada, se han diferenciado tres dominios dependiendo de que 

predominen los procesos erosivos o sedimentarios (Figura 4.1): a) un cinturón litoral de 

transporte y acumulación de sedimento; b) una zona dominada por los procesos 

erosivos; y c) una zona de acumulación de sedimentos finos. 

a) El cinturón litoral de transporte y acumulación de sedimento actúa como una 

cinta transportadora desde la zona occidental, lugar donde descargan los 

principales ríos (Guadalmina, Guadaiza y Verde), hasta el sector oriental, donde 

se depositan preferentemente los sedimentos. Este mecanismo litoral coincide 

con el descrito por Guisado-Pintado et al. (2015) a partir de comparaciones 

volumétricas de sedimento. Este cinturón se extiende en el sector occidental 

hasta los primeros metros de la plataforma interna (15-20 m de profundidad), y 

en el sector oriental hasta los primeros metros de la plataforma media (50-60 m) 

(Figura 4.1). Se caracteriza por presentar morfologías de depósito, como IPWs y 

abanicos fluviales. La IPW es un cuerpo sedimentario progradante típico de 

ambientes costeros dominados por el oleaje y se ha descrito por diversos autores 

en las plataformas mediterráneas (Casalbore et al., 2018; Ercilla et al., 2010; 

Fernández-Salas et al., 2009; Fernández-Salas, 2008; Hernández-Molina et al., 

1995; 2000). Se genera por las corrientes de tormenta (downwelling) y el 

transporte asociado de sedimentos hacia el mar (Hernández-Molina et al., 2000). 

La fuerte influencia de las corrientes de oleaje queda reflejada en el tamaño de 

grano, observándose sedimentos tipo gravilla y arenas gruesas en el topset, que 

es la zona más emergida de la IPW y la que experimenta valores más altos de 

tensión tangencial cerca del fondo. Teniendo en cuenta que el umbral de 

movimiento de las arenas se encuentra entre 0,1 y 0,2 N/m2 (Wiberg, 2000), en 
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condiciones intermedias de oleaje (Figura 3.6-B) la tensión tangencial es 

suficiente para removilizar las arenas del fondo hasta el offlap-break. Sin 

embargo, en condiciones de tormenta (Figura 3.6-C) este umbral supera la 

posición batimétrica del offlap-break, lo que indica que, para estas condiciones, 

los procesos erosivos son de mayor magnitud que los aportes de sedimento.  La 

geometría alargada a lo largo de la costa y con mayor desarrollo en el sector 

oriental es consecuencia de la deriva litoral dominante hacia el este. Los 

abanicos fluviales de los ríos Guadalmina, Guadaiza y Real son depósitos 

sedimentarios generados frente a la desembocadura de éstos. La forma en planta 

lingoidal de los dos primeros es indicativa de la dominancia de los aportes 

fluviales frente al transporte lateral (Bárcenas et al., 2015), mientras que la 

forma elongada del abanico del río Real sugiere que en esta zona existe un fuerte 

transporte longitudinal a lo largo de la costa (Liu et al., 2006; Xue et al., 2010). 

La presencia de cárcavas sobre los abanicos y la IPW pone de manifiesto la 

importancia del flujo transversal de sedimentos desde la costa. 

b) La zona dominada por los procesos erosivos se extiende por la plataforma media 

y externa del sector occidental (Figura 4.1). A pesar de que casi la totalidad de 

los aportes fluviales tienen lugar en este sector, el transporte hacia el este a lo 

largo del cinturón litoral impide que la mayor parte de esta descarga llegue hacia 

aguas más profundas. En esta zona se supera el umbral de movimiento de las 

arenas (0,1-0,2 N/m2) (Wiberg, 2000) tanto en condiciones intermedias de 

oleaje, como en condiciones de tormenta, por lo que el sedimento más fino es 

resuspendido por el oleaje y transportado hacia el este por las corrientes. Las 

sorted bedforms (Murray and Thieler, 2004), que han sido descritas en 

plataformas mediterráneas como las de Cerdeña y Barcelona (De Falco et al., 

2015; Durán et al., 2013), se forman por la interacción de las corrientes de oleaje 

y de deriva con el sedimento del fondo, dando lugar a ondulaciones con tamaño 

de grano más grueso en las depresiones y sedimento más fino en las crestas de 

éstas (Goldstein et al., 2011; Murray and Thieler, 2004). Por la disposición 

asimétrica de estas morfologías se deduce que la corriente predominante es hacia 

el este. Su posición batimétrica (24-30 m) sugiere que se activan en condiciones 

energéticas intermedias y de tormenta. Esta falta de aportes junto con el sistema 

hidrodinámico actual, dan lugar a una batimetría abrupta con substrato rocoso y 

sedimento grueso (arenas gruesas y gravilla). Los afloramientos rocosos son una 
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morfología muy común en las plataformas ibéricas (Durán et al., 2013; 

Galparsoro et al., 2010), su predominancia en el sector occidental del área de 

estudio junto con un relleno sedimentario de poco espesor y tamaño de grano 

grueso (arenas medias y gruesas), sugieren que en esta zona tiene gran 

importancia la resuspensión del sedimento más fino, lo que concuerda con los 

valores de tensión tangencial cerca del fondo en condiciones energéticas 

intermedias y de tormenta (Figura 3.6). 

c) La zona de acumulación de sedimentos finos se extiende por la plataforma 

media del sector oriental y por toda la plataforma externa (Figura 4.1). La 

tensión tangencial en esta zona no es lo suficientemente elevada como para que 

se removilicen las arenas (Figura 3.6), por lo que la fracción más fina de los 

aportes que recibe la ensenada, llega en suspensión por el régimen de corrientes 

dominante y se deposita en el fondo. Esto da lugar a una batimetría suavizada 

con un sedimento fangoso y arenas muy finas y finas. 

 

Figura 4.1: Principales dominios diferenciados según los procesos de dinámica sedimentaria 

predominantes, direcciones de transporte y vías de descarga de sedimento a través de la plataforma de la 

ensenada de Marbella. 

4.2.- Tipos morfológicos y su relación con los cambios del nivel del mar 

La posición batimétrica de las crestas, las cuñas relictas y la de borde de plataforma, las 

ondulaciones y los escarpes, no se corresponde con su ambiente de formación, por lo 



 

[45] 
 

tanto nos indican que se formaron en momentos en los que el nivel del mar era diferente 

al actual.  

Las crestas se relacionan con antiguos depósitos costeros que formarían islas barrera o 

cordones litorales que fueron compactados por procesos de precipitación del carbonato. 

Por tanto, su posición batimétrica se puede considerar un indicador de una paleolínea de 

costa. Estas morfologías también se han identificado en el Golfo de México (Gardner et 

al., 2007, 2005). 

A las cuñas relictas y a la cuña de borde de plataforma se les atribuye el mismo proceso 

genético que a las IPWs. Estas cuñas se pueden considerar indicadores de paleo-niveles 

del mar sólo a escala local, ya que sus formas actuales se encuentran modificadas por 

condiciones locales como la disponibilidad de sedimento o la paleo-topografía. Por 

tanto la posición batimétrica obtenida no es una medida directa del paleo-nivel del mar, 

ya que ésta depende del nivel de base del oleaje durante las tormentas, factor que hay 

que tener en cuenta para establecer un nivel del mar relativo (Casalbore et al., 2017). 

Estas cuñas sedimentarias han sido descritas en plataformas del Mediterráneo como 

Sicilia y Cataluña (Casalbore et al., 2018; Durán et al., 2013; Ercilla et al., 2010). 

Las ondulaciones que aparecen en la plataforma externa posiblemente se originaron en 

un entorno costero con una fuerte y constante componente de flujo y la influencia del 

oleaje durante episodios energéticos (Calvete et al., 2001). Estas ondulaciones presentan 

unas características similares a las descritas en otras plataformas del Mediterráneo, 

como las del golfo de León y la costa de Cataluña (Bassetti et al., 2006; Durán et al., 

2015), y las de Nueva Jersey en el Atlántico (Snedden et al., 2011).  Con el ascenso del 

nivel del mar, las ondulaciones se fueron separando progresivamente de la costa, 

disminuyendo su crecimiento y su tasa de migración a medida que la tensión tangencial 

del fondo no fue suficiente para removilizar el sedimento (Nnafie et al., 2014). 

Teniendo en cuenta que Bassetti et al. (2006) estimaron una profundidad máxima para 

la formación de las ondulaciones de aproximadamente 50 m, estas morfologías pueden 

indicarnos el nivel al que se encontraba el mar durante su formación. 

Los escarpes rocosos, al no encontrarse asociados a fallas en profundidad, se pueden 

relacionar con antiguos acantilados costeros expuestos a la erosión del oleaje (Micallef 

et al., 2013). Su posición batimétrica está controlada por las variaciones eustáticas, por 
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lo que se consideran un indicador fiable de la línea de costa durante su formación 

(Durán and Guillén, 2018).  

Los cauces asociados a los paleocanales se originaron durante períodos de bajada del 

nivel del mar, cuando los sistemas fluviales se extendieron y encajaron por la 

plataforma continental (Harris et al., 2013).  

Todos estos tipos morfológicos han sido correlacionados con la curva de nivel del mar 

relativo de Siddall et al. (2003) para inferir en la época de su formación (Figura 4.2). 

Nos hemos centrado en el último ciclo de nivel del mar, ya que los tipos morfológicos 

identificados en este estudio se formaron durante la última transgresión y el período de 

alto nivel. 

La cuña de borde aparece entre los 105 y 117 m de profundidad. Teniendo en cuanta 

que la diferencia entre la profundidad a la que se encuentra y el nivel del mar 

correspondiente a su formación estaría controlada por el oleaje, se estima que este 

cuerpo sedimentario se originó cuando el nivel del mar se encontraba a unos 100 m de 

profundidad, durante el LGM (Siddall et al., 2003) (Figura 4.2). Por otro lado, los 

escarpes rocosos aparecen a profundidades entre 85 y 10 m y corresponden a momentos 

de estabilidad o ascenso lento del nivel del mar durante tres períodos de la transgresión 

(Figura 4.2): a) el inicio del MWP1a, durante el cual el nivel del mar estaba a 85-90 m; 

b) un período transgresivo en el que el nivel del mar ascendía más lentamente entre el 

MWP1a y el Younger Dryas (YD)  (Lambeck and Bard, 2000; Siddall et al., 2003), con 

el mar a 65-70 m; c) el último gran pulso transgresivo (MWP1b), durante el cual el 

nivel del mar se encontraba a 40-45 m (Siddall et al., 2003) y d) el evento frío de 8,2 ka 

AP (Siddall et al., 2003) cuando el mar se encontraba a 10 m. Las cuñas relictas 

aparecen a profundidades entre 70 y 90 m. Al igual que con la cuña de borde de 

plataforma, si tenemos en cuenta que la diferencia entre la profundidad de estos cuerpos 

sedimentarios y el nivel del mar al que tuvo lugar su formación estuvo controlada por el 

oleaje, se estima que se formaron durante el periodo de ascenso lento o estabilización 

del mar que tuvo lugar durante el YD, cuando el nivel del mar se encontraba a 55 y 65 

m (Siddall et al., 2003) (Figura 4.2). 
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Figura 4.2: Curva del nivel del mar relativo (Siddall et al., 2003) durante el Pleistoceno Superior-

Holoceno, donde “CRe” es la cuñar relicta oriental, “CRo” la cuña relicta occidental, y “CB” corresponde 

a la cuña de borde de plataforma. La posición batimétrica de las diferentes cuñas sedimentarias, crestas y 

escarpes se ha correlacionado con dicha curva. 

Con éste mismo período se relacionan las ondulaciones, pues si consideramos que la 

profundidad actual a la que se encuentran estas morfologías es entre 95 y 100 m, y 

tenemos en cuenta la profundidad máxima de formación que estiman Bassetti et al. 

(2006), las ondulaciones deben tener una edad de 11 a 12 ka BP, durante el YD (Siddall 

et al., 2003) (Figura 4.2). La profundidad media a la que están actualmente las crestas, 

21, 30 y 40 m, corresponden con: a) una fase de ascenso rápido y constante tras el 

MWP1b, cuando el nivel del mar estaba entre los 30 y 40 m en el mediterráneo 

occidental (Aloïsi et al., 1978) (Figura 4.2); y b) una fase de estabilización del nivel del 

mar a 20-25 m correspondiente al evento frío de hace 8,2 ka BP (Siddall et al., 2003) 

(Figura 4.2). 

4.3.- Evolución de la plataforma desde el Pleistoceno Superior hasta la 

actualidad 

La posición más baja del nivel del mar, alrededor de 100 m, corresponde con el LGM 

(20.000 años BP), cuando casi la totalidad de la actual plataforma continental se 

encontraba emergida (Figura 4.3-A). Durante este período se vio expuesta a procesos de 
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erosión eólica y fluvial, como indican los paleocanales originados por el encajamiento 

de antiguos cauces fluviales que discurrían por la actual plataforma. Estos paleocanales 

podrían tener relación con el río Guadaiza y el río Real. La incisión de los cañones en la 

plataforma continental también tendría lugar en esta época; el cañón de Baños podría 

tener  relación con el río Guadalmina, mientras que el cañón de Torrenueva no parece 

asociado a ningún sistema fluvial actual. No obstante, ambos parecen estar relacionados 

con procesos de erosión remontante (Vázquez et al., 2015).  Durante este período, la 

acción del oleaje y la dinámica litoral actuarían sobre la plataforma externa, originando 

la cuña de borde. Por su máximo desarrollo en el sector oriental se deduce que la 

dinámica litoral seguiría una dirección O-E, similar a la actual. 

Con la deglaciación llegó una transgresión del mar que fue inundando la plataforma 

durante pulsos de subida de diferente intensidad. Tras el primer pulso transgresivo 

(MWP1a) (Bard et al., 2010; Deschamps et al., 2012), tuvo lugar un período de ascenso 

lento del nivel del mar que permitió la erosión por parte del oleaje de la línea de costa, 

localizada entonces entre 70-75 m de profundidad actual, originando acantilados 

costeros en el sector occidental de la plataforma media. 

Con el comienzo del Younger Dryas sigue disminuyendo la velocidad de ascenso e 

incluso se estabiliza el nivel del mar situándose en torno a los 55-65 m de profundidad 

con respecto a la posición actual (Siddall et al., 2003) (Figura 4.3-B). Debido a las 

condiciones áridas y frías de éste período se produjo una pérdida de la cubertura vegetal 

que trajo consigo un aumento de los procesos de erosión, aumentando así lo aportes 

fluviales a la ensenada (Cacho et al., 2010; Jiménez-Espejo et al., 2007). El carácter 

asimétrico de las ondulaciones de la plataforma externa, y la geometría alargada de las 

cuñas relictas, sugieren que durante este período se estableció un sistema hidrodinámico 

dominado por el oleaje y una deriva litoral hacia el este que, junto con el gran aporte de 

sedimentos de la época, permitió la formación de estas morfologías. Los sedimentos 

transportados durante este periodo por la dinámica litoral llegarían hasta el cañón de 

Torrenueva para ser conducidos hacia el talud. Al final de este período, la transgresión 

lenta del mar habría originado una tercera línea de escarpes a 40-45 m de profundidad 

con respecto al nivel del mar actual. 

Tras el YD comienza un nuevo pulso transgresivo (MWP1b). Durante este ascenso 

rápido y constante del nivel del mar, las corrientes transportaron el sedimento relicto de 
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la plataforma hacia costa (Denny et al., 2013), permitiendo así que el efecto conjunto de 

la deriva continental y el oleaje originase islas barrera a 40 y 30 m (Gao and Collins, 

2014; Nittrouer et al., 2007). El ambiente cálido y micromareal del Mediterráneo de la 

época fue ideal para la rápida litificación de estos depósitos que, debido al también 

rápido ascenso del nivel del mar, sufrieron escasa erosión por parte del oleaje al ser 

sumergidos (Gardner et al., 2005; Kelletat, 2006; Liquete et al., 2007) y  han podido 

perdurar hasta la actualidad en forma de crestas rocosas. 

Durante el Holoceno se ha documentado una alternancia con una periodicidad de 1750 

años entre fases áridas y fases húmedas (Jalut et al., 2013). Con el evento frío de 8,2 ka 

AP (Figura 4.3-C), el aumento de aridez y el descenso de las temperaturas (Redd et al., 

2001) daría lugar a un incremento del aporte sedimentario desde el continente, que junto 

a la quietud del nivel del mar y la acción del oleaje, generaría un pequeño sistema de 

islas barrera o cordones litorales entre los 21 y 25 m frente a la desembocadura del río 

Real, y un escarpe rocoso en el sector oriental de la plataforma interna. 

Tras este evento de estabilidad, tuvo lugar un nuevo pulso transgresivo que dio lugar al 

máximo eustático (4,2 ka BP) (Dabrio et al., 2000; Somoza et al., 1991) durante el cual 

se estableció el sistema de corrientes que rige en la actualidad. En este momento se 

alcanza el punto de máxima aridez del Holoceno (Martín-Puertas et al., 2008; Bárcenas 

et al., in press), con un clima seco y frío que, junto al deterioro de la cubierta vegetal por 

la sobreexplotación de recursos naturales y el desarrollo de la agricultura, propició un 

aumento de la erosión de las cuencas. Comienzan así a desarrollarse los abanicos 

fluviales y la IPW gracias a la estabilización del nivel del mar y al aporte sedimentario. 

A continuación tuvo lugar un período húmedo conocido como Período Húmedo Ibero-

Romano (2600-1600 años BP) (Cacho et al., 2010; Jiménez-Moreno et al., 2013) 

durante el cual aumentaron las precipitaciones y, con ello, el aporte fluvial a la 

ensenada, teniendo lugar así un mayor desarrollo de los cuerpos sedimentarios de la 

plataforma (Bárcenas et al., in press).  

Tras éste período húmedo, tuvo lugar un nuevo período árido conocido como Período 

Cálido Medieval (1500-600 años BP), el cual dio lugar al declive del bosque 

Mediterráneo (Morellón et al., 2009; Jiménez-Moreno et al., 2013), al cual siguió la 

Pequeña Edad de Hielo (LIA), un período húmedo que tuvo lugar desde principios del 

S.XIV hasta mediados del S.XIX el cual se caracteriza por un aumento de las  
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Figura 4.3: Reconstrucción de la evolución de la plataforma continental de la ensenada de Marbella 

durante la última transgresión. Se muestra la configuración de la línea costera en tres etapas con diferente 

nivel relativo del mar: (A) durante la última bajada y las fases iniciales de la transgresión (95-100m); (B) 

en torno a 55-65m, durante el Younger Dryas; (C)  durante el evento frío de 8,2 ka AP (15-20m). 
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precipitaciones e inundaciones catastróficas (Moreno et al 2008; Fletcher y Zielhofer, 

2013) que favorecieron la progradación de los abanicos fluviales y la IPW, así como el 

desarrollo del relleno sedimentario que cubre la paleobatimetría de la plataforma 

continental actual. 

A partir del 1800 d.C. comienza a disminuir el aporte de sedimentos por la actividad 

antropogénica en las cuencas: el declive agrícola, la reforestación y las obras de 

ingeniería en los canales fluviales (Antohony et al., 2014). En el área de estudio destaca 

la construcción del embalse de La Concepción en el río Verde en el año 1971, siendo 

éste el sistema fluvial de mayor importancia en cuanto a descarga sedimentaria y 

extensión de cuenca. Esta actuación junto a las urbanización masiva fruto del auge de la 

industria del turismo, dio lugar a un déficit en el aporte sedimentario a la ensenada de 

Marbella (del Río y Malvárez, 2016), favoreciendo así la influencia del oleaje en el 

fondo y los procesos de erosión (Anthony, 2015). 

5.- CONCLUSIONES 

El estudio morfosedimentario en detalle de la plataforma continental ha permitido 

reconstruir la dinámica sedimentaria y su evolución desde el último máximo glacial 

hasta la actualidad. 

Esto nos lleva a afirmar que la configuración actual de plataforma continental de la 

ensenada de Marbella es el resultado de procesos a diferente escala espacial y temporal: 

a) el régimen oceanográfico actual y pasado, predominando los procesos erosivos en el 

sector occidental y los procesos de depósito en el sector oriental;  b) las variaciones del 

nivel del mar como respuesta a los cambios eustáticos globales que tuvieron lugar 

durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno, lo que condiciona la distribución 

espacial de las diferentes morfologías identificadas en la plataforma continental; y c) las 

variaciones en el aporte de sedimentos desde el continente, que están controladas por las 

condiciones climáticas y la actividad antropogénica. 
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