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INTRODueCION 

El litoral es una zona de amplitud variable situada en el lími

te entre el dominio ma~ino y la tierra firme; por consiguiente 

es un área rica en ambientes y formas cuyo estudio requiere el 

apoyo de técnicas específicas dentro de disciplinas muy varia

das. Por consiguiente las investigaciones sobre geomorfología 

litoral deben entrar dentro de un marco mucho más amplio y no 

constituir una cosa aislada, ya que ella de por sí ofrece nu

merosas aplicaciones dentro de la evolución costera. 

El hombre con su actividad ha introducido un fuerte riesgo en 

el presente si.glo en esta zona inestable, que puede verse fuer

temente amenazada si el "efecto invernadero" que hoy en dia se 

observa continua aumentando. Una posible subida del nivel del 

mar en los próximos 100 años, predicha por numerosos investiga

dores, tendría consecuencias catastróficas, es por ello que hoy 

en dia los estudios sobre geomorfología litoral deben orientar

se en el sentido de ser utilizados como una técnica para contri-

buir al conocimiento de la evolución del litoral en el pasado 

sirviendo esto como llave para predicciones en un próximo futuro. 
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CAMBIOS RELATIVOS DEL NIVEL DEL MAR 

Aunque el nivel del mar parezca estable (dejando aparte el olea

je y las mareas) experimenta de hecho desplazamientos horizonta

les y verticales debidos a diversas causas que actúan en escalas 

de tiempo y de magnitud diferentes. Estas causas son una función 

combinada de los cambios que se producen en el mar (Tecto-eusta

Sla, Eustasia glacial, Eustasia geoidal, Cambios de la dinámica 

de la superficie del mar), y de los cambios en la Tierra (Tectó

nica, Isostasia, Deformaciones del geoide, Compactación); a lo 

q~e tenemos que a~adir la diferente velocidad de respuesta de 

los dos conjuntos. 

En la Tabla se expone un cuadro sinóptico de las variables 

fundamentales que intervienen en los cambios del nivel relativo 

del mar. 

CAMBIOS DEL VOLUMEN DE LA TIERRA 

o OROGENIA 
U DESARROLLO DE CRESTAS MEDIO OCEANICAS 
z TECTONICA DE PLACAS :: o 
~ SUBSIDENCIA DEL FONDO MARINO 00 U VOLUMEN DE "' w 

~ ~ OTROS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 
~ 

25 LA CUENCA 00 

~ " RELLENO ~ w w SEDIMENTARIO z a , 
z OCEANICA O 
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:;; :,j O z 
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ISOSTASIA GLOBAL 
'~ w o 

"' a " ~ ~ 
~ u 

"' 
HIDRO-lSOSTASIA w w w 

w en w ~ o 
> a "' AJUSTES POR CARGAS INERNAS 
~ z 
z "' EUSTASIA GLACIAL ., w 
w w w 
w a '" VOLUMEN 
.0 

~ ~ 

p z b e u DEL AGUA AGUA EN SEDIMENTOS, LAGOS Y NUBES, 
EVAPORACION. .. -. w AGUA JUVENIL 

~ "' > DEL OCEANO 
Z a '" ~ 
u z 

"' "' "OLAS" GRAVITACIONALES b w 
w w 

"' o "' U b DISTRIBUCION w 
~ z "' "BASCULAMIENTO" ~ o o DE LA TIERRA 
"' z ~ DEL NIVEL DE ~ 

o 
"' '" MASA' 

w 
'" O LA DE AGUA " b W z "GRAOO" DE ROTACION DE LA TIERRA W "' "' '" '" DEL OCEANO ~ 

ro o '" a O "' a ro b w " ;¡; '" a DEFORMACION DEL RELIEVE DEL GEOroF': z U w e 
"' . o METEOROLQGICOS z 

"' CAMBIOS DINAMICOS 
"' o o u 
~ ~ HIDROLOGICOS 
ro ~ DEL NIVEL DEL MAR 
~ z 
u~ 

o OCEANOGRAFICOS 

Tabla 1- Variables que intervienen en las var'iaciones del nivel 

del mar (Según Morner I 1987). 
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Significativo del mismo es la evolución que ha sufrido el concep-

to teórico de Eustasia que hoy en dia se considera como simple-

mente "cambios del nivel del mar", Por consiguiente no globales, 

no coetáneos, ni del mismo sentido. 

Relación entre Amplitud y Velocidades de las variables eustáti-

(Figura 1) 

A corto plazo, para variaciones del nivel del mar, interesa fu n

damentalmente~ la Eustasia glacial, que puede originar cambios en 

el nivel del mar con velocidades de 10 mm/año. 

La Eustasia geoida1, las deformaciones del geoide pueden llevarse 

a cabo con velocidades muy rápidas del orden de 10-30 mm/año. 

La Dinamica ~ ~ superficie del mar, que depende de los factores 

(presión atmosférica, Evaporación, Temperatura, Salinidad, Esco

rrentía oost'~ra, etc.)y de cuya variación depende que en mayor o 

menor grado la superficie din&mica del mar se desvie del "mar 

geod~sico", puede llegar a alcanzar dicho proceso velocidades del 

orden de 100 mm/año. 

A largo plazo, para variaciones del nivel del mar, interesan fun

damentalmente¡ la Tectono-eustasia y algunos tipos de Eustasia 

geoidal. 

E 
1.000 

en 
LU tOO 
O 
:::> 
f-
...J 
n. te 
:lO 
<t 

TE 

O.Ot 0.1 

VELOCIDADES 

10 100 
mm/yr 

Figura 1 - Relación entre Amplitud y Velocidades de las variables . 
eustáticas. TE- Tectono-eustasia¡ GL~ Glacio-eustasia¡ 

GEO- Eustasia geoidal; DY- Cambios Din&rnicos. (Según 

Morner, 1987- Modificado). 
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LA PROBLEMATICA ACTUAL EN TORNO A UNA POSIBLE SUBIDA DEL NIVEL 

DEL MAR EN UN FUTURO PROXINO 

A corto plazo, la variación del niVQL ¿el mar a escala mundial, 

depende del equilibrio hidrogeológico, y éste es enormemente sen

sible a los cambios climáticos. 

Resulta evidente hoy en dia, que las actividades humanas están 

afectando a nuestro clima no solo a nivel regional sino también 

a nivel mundial, debido fundamentalmente a un aumento en la con-

centración de CO
2 

N0
2

, CH
4

, 03 Y los cloro-fluaro-carbonos 

De todos los impactos potenciales es la subida global del 

(eFe ) 
s 

nivel 

del mar lo que aparece cOmo una de las causas más dramáticas, ya 

que al menos 1/3 de la humanidad está viviendo en las zonas baJas 

costeras. 

Se ha estimado que el aumento esperado de unos 1,Soc. a 4,SoC. 

daría origen a una subida del nivel del mar del orden de 0,20-

1,40 m. en los próximos 100 a50s. Los factores que mayormente 

contribuyen a este ~ec~o son: Expansión térmica de las aguas oce~ 

nleas, re~roceso de los glaciares de montaña y fusión de pequeños 

casquetes de hielo. 

Los mareógrafos situados en las costas europeas han detectado que 

en los últimos 100 años la subida del nivel ha sido del orden de 

10 15 cm., por consiguiente muchisimo más rápido que desde la 

época romana a la actualidad que ha sido del orden de S cm/100 

años. 

Aunque numerosos autores consideran que la elevación actual del 

nivel del mar es una conSecuencia directa del ligero calentamien

to del clima del globo, la relación causa/efecto no está aún 

bien demostrada como queda patente en los dos "gráficos que se ob~ 

servan en la Figura 2 
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pigura 2. Cu~va de variaci6n de las temperaturas medias del Globo 

desde hace un siglo (A); Curva de las fluctuaciones del nivel 

medio del mar para un mismo periodo. (En. Paskoff, 1987). 

INTERES MUNDIAL EN CUANTO AL ESTUDIO DE LAS VARIACIONES DEL 

NIVEL DEL HAR 

El interés en cuanto al conocimiento de las causas que provocan 

las variaciones del nivel del mar es desde hace tiempo un impor

tante tema de trabajo en los estudios del Cuaternario, prueba de 

ello es la existencia desde hace mucho tiempo de una Comisión de 

lineas de costa dentro del INQUA (International Union for Quater

nar}' Research) . 

No obstante en la actualidad la investigación se concentra en tor 

no al conocimiento del problema en un pasado próximo y en las pr~ 

die iones de un futuro inmediato. Numerosos proyectos entre los 

que caben destacar los que se inscriben en el marco del IGCP (In

ternational geological correlation Programme) que depende de la 

UNESCO y del IUGS; han tenido como objetivo fundamental estos es-

tudios, como ejemplo citaremos el Proyecto n020Q "Late Quaternary 

sea level changes; measurement, correlation and future applica-

tions" (1983-1987) que contó con participación española. En el 

intervinieron especialistas en muy diversas temáticas (oceanogra

fía, climatología, tectónica, geomorfología t arqueOlogía, etc.) 

Los principales resultados obtenidos podernos sintetizarlos en 

cuatro puntos: a) Confirmación, mediante datos'·'de campo y mode

los, de la variedad espacial del niv~l del mar . 

. , 
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b) -Excelentes progres~s en los mitados de dataci6n (Electron Spir 

resonance, Termoluminiscence, Amino-acid racemisation, etc.) euar 

do se aplican a depósitos anteriores al último interglacial. 

e) Un preliminar cOnocimiento a corto y a largo plazo de las vele 

cicladas de los movimientos relativos verticales del nivel del mal 

para algunas ~reas. d) Mapas paleogeográficos sobre Ia's terrazas 

marinas cuaternarlas, en áreas tanto emergidas como en la plata-

forma. 

A partir de este a~o comienza un,nuevo proyecto "Quaternary Coas

tal evolution: case studies, rnodels atid regional patterns" 

(P.274 IGCP) cuya duración est& previst~ para cinco a~os y que 

tambien contará con participación española. 

Ya más concretamente en lo referente a predicciones sobre cambio! 

climáticos en un futuro pr6ximo; se han celebrado numerosas ConfE 

rencias Internacionales y Talleres de trabajo, dentro de los cua

les, como una linea de trabajo prioritaria, se plantea el prOble

ma de un ascenso pr6ximo del nivel del mar. a) Conferencia Inter

nacional sobre el papel que juega el CO
2 

y otros gases de efecto 

invernadero en la varlaci6n climática e impactos asociados, Aus-

tria 1985 (UNEP- United Nations Environmental Programme,ICSU- In

ternational Counc~l of Scientific unions, WMO- World Meteorologi

cal Organization). b) Cpnferencia Internacional sobre los efecto: 

en la salud y el medio ambiente por los cambios en el Ozono estri 

tDsférico y el clima g,lobal", Crystal City (USA), ,1986 (EPA- U.S.i 

Environmental Protection Agency, UNEP). e) 'rall . .de trabajo sobre 

los i~pactos de ~na elevaci6n del nivel del mar en la sociedad, 

Holanda, 1986 (Deft Hydraulics Lab.). d) Taller de trabajo sobre 

"Cambios iqterrela~ionados bioclimáticos y de ordenaci6n del lit, 

ral"" Ho,ld;nd,a., 1987 (Gobierno de Holanda). En este caso se cOntó 

con la participación española (Escuela Nacional de Salud y Facul 

tad de Ci~nc~as Geo16gicas, Universidad Complutense de Madrid) 

dentro de la Seci6n "El impacto de una elevaci6n futura del nive 

del mar en l,as tierras bajas costeras ,Europeas" aportando datos 

sobre la evoluci6n geomorfo16gica de los litorales del Delta del 

Ebro, y costa Huelva-Cadiz en los últimos anos. 

Por otra parte, dentro de la ·UNEP existe un Plan de acción para 

el Mediterráneo (Co-ord~nating Unit for the Mediterranean Action 

Plan) i en el que COmo "casos de estudio" esltán previstos la cart 

grafía de las áreas de marisma y dunas por's~ importancia ecológ 
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ca, sin contar con los estudios, ya comenzados, 

reciente de los deltas Po, Ebro, Nile, Rhone, 

de la evolución 

Medjerda. 

TENDENCIAS ACTUALES EN LOS TRABAJOS DE GEOMORFOLOGIA LITORAL 

VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR 

Hoy en dia los trabajos de geomorfología litoral van muy ligados 

al estudio de las variaciones del nivel del mar; y dado la probl~ 

mática actual existente en torno a una posible subida del nivel 

del mar en el próximo siglo, la mayor parte de las investigacio

nes, organismos y proyectos van encauzados a, de una forma compl~ 

tamente interdisciplinar, realizar modelos costeros con vistas a 

previsiones cuantificables. 

Para ello se asisten del Servicio permanente del nivel medio del 

mar (Permanent service for mean sea level) que es el que "recoge y 

analiza mensual y anualmente datos del nivel medio del mar median 

te una red global de medidas. 

Las redes de mareógrafos instaladas ya en muchas costas del mundo 

son fundamentales para contabilizar los cambios del nivel del mar. 

Por otra parte, la Fisica oceanográfica, la Astronomia y la Geode 

sia son disciplinas básicas en este tipo de estudios. Se conside

ran muy interesantes todas las investigaciones de la plataforma 

(Sedimentología, Geomorfología, Arqueología,Biología marina, etc) 

en relación con la localización y cartografía de placeres, y re

construcción de paleoambientes) . 

A continuación pasaremos a exponer un poco más ampliamente aque

llas técnicas o disciplinas que de alguna forma están más ligados 

con las investigaciones geomorfológicas que se realizan en nues

tro país. 

Curvas de variac~ones del nivel relativo del mar 

Este tipo de curvas, conocidas también como curvas eustáticas, fué 

aplicado de forma exhaustiva no solo para extensas áreas sino a ni 

vel global, hoy en dia se tiende a ronstruir curvas teóricas loca

les en sectores donde el factor tectónico es conocido y donde los 

datos morfo-estratigráficos de campo están muy controlados con el 

fin de que las edades obtenidas por medidas isotópicas (Th/U, C
14

) 

no fuerze los resultados reales. 
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Utilización de medidas isotópicas y otras técnicas específicas 

para el circulo de edades'de las unidades geomorfológicas litorales 

El conocimiento de la edad de las unidades morfológicas litorales 

permite calibrar de forma precisa la evolución de la franja coste

ra en los últimos años e incluso poder realizar algunas predicio

nes para el futuro. 

Las medidas isotópicas más utilizadas son el Th/U, aplicado a los 

depósitos marinos de edad 

leotemas de las cavidades 

no superior a los 250 ka y a los 
14 

carsticas litorales, y el e que 

espe-

en 

general se aplica tanto a depósitos marinos como cóntinentales de 

edad no superior a los 20 ka. 

Los m~tpdos tales como Racemización de los ácidos aminas, utiliza

dos para datar depósitos marinos, y la Resonancia del ElectrO-Spin 

(ESR) ap~icada tanto a materiales marinos como continentales, dan 

buenos resultados cuando se aplican a de?ó~itos anteriores al últi 

mo Interglacial. 

1..os trabajos de cartografía geomorfológica en áreas litorales han 

tenido siempre dos vertientes, por un lado aquellos que han desta-

cado las formas, sin tener en cuenta secuencias de procesos, y, 

por otr?, los qu~ destacan no solo la forma y su g~nesis sino que 

además las inCluyen .~n un contexto geodinámico general, haciendo 

hincapié en establece.r secuenc ias temporales de las unidades geo

morfológicas cartografiadas. 

Recientemente la INQUA Mediterranean and Black sea-shorelines Subc 

ha construido una leyenda generalizada (BONADONNA et. al. 1987) 

para mapas de linea de costa cuaternarias, tanto emergidas como 

sumergidas; varios ejemplos cartográficos han sido ya publicados 

(España, Italia, Egipto, Tunez). 

Los elementos cartografiados tienen en cuenta no solo los deposi

tas marinos sino los continentales relacionados con aquellos. Nume 

rosos detalles morfológicos, tectónicos, faunísticos, de medidas 

isotópicas, etc., se incluyen tanto en tierra firme ~omo en áreas 

de la plataforma. 

Sumamente interesantes resultan los mapas fisiográficos del lito

ral que se construyen a varias escalas generalmente altas), en ~~ 

ellos están incluidos de manera muy específica las unidades morfo

lógicas tanto deposicionales como erosivas, y contienen gran info~ 

mación no solo de tierra sino tambien de la plataforma. Dicha car-
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togra.fía interesa fundamentalment_e para trabajo de ordenac_. del 

litoral ya que incluyen obras humanas, áreas de aerección y de 

erosión costera, y gran información sobre la dinámica litoral (di 

recci6n de vientos, oleaje, deriva litoral, etc.). 

Los estudios geomorfológicos en áreas litorales aplica~os a mapas 

morfotectonicos, basados en una cartografía de detalle de las sec 

encias de las unidades geomorfológ,icas marinas y continentales se 

ñalando el dispositivo geométrico (superposición, encajamiento,so 

lape) y distribución espacial (ausencia o presencia de secuencias 

trazado de los contornos de los mismos) da gran información para 

deducir no solo las tendencias tectónicas del área, sino que, ayu 

dados por las medidas istópicas (Th/U, C
14

), y ESR llevadas a cab 

sobre las terrazas marinas, dan idea sobre las tasas de ~levación 

y/o hund:Uniento. 

Las tendencias tectónicas de un área determinada pueden ser dedu

cidas de los mapas de isohasas o isolineas de los epi~odios de 

altas paradas del nivel del mar. Cada episodio se corresponde cor 

un nivel cero original de una edad conocida, todas las alteracio~ 

nes de esta superficie inicial significarán tendencias tectónica~ 

positivas o negativas en sentido amplio. 

En los procesos actuales es de fundamental importancia los mapas 

de Riesgos en áreas litorales, en dichos mapas se indica un fac

tor de riesgo en relación con la posible subida del nivel del mal 

en un futuro próximo, expresado como moderado, alto, y de riesgo 

extremo. 

Esta cartograf ía f i·na1 es el resultado de la información obteni-

da de cinco mapas base: Geomorfologia cOstera; Modelos de circuli 

c i6n 

nea s) 

corrientes principales superficiales y corrientes subterri 

Datos de oleaje; porcentaje de sedimentación costera; y 

mapas de erosión histórica y progradación de la linea de costa. 

Los estudios sedimentológicos en los depósitos costeros pueden 

suministrar datos cuantitativos muy aproximados de las variacion 

relativas del nivel del mar y un mejor conocimiento de la paleo

grafía de las áreas costeras, incluso en el caso de disponer solo 

de afloramientos mediocres. 

Una vez que se estudian las facies sedimentarias, teniendo espe

cial cuidado en reconocer el significado preciso, el espesor, y 
" 

profundidad a que se depositó cada una de ~llas, se definen las 

s~cuencias verticales. Hecho esto se podrá identificar y situar 
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sucesión la posición de la linea de costa o de cualquier otro ras

go topográfico característico que permita establecer cotas defini

das. Si en una columna se encuentra un rasgo indicativo de una pr~ 

fundidad o de una cota concretas (por ejemplo el nivel ~edio del 

mar para un intervalo determinado) que se repite varias veces, se

paradas por materiales que presumiblemente se depositaron a mayor 

o menor profundidad, parece evidente que deberan haberse producido 

cambios relativos del nivel del mar. Si además conseguimos averi

guar las cotas a las que se formaron éstos últimos tendremos una 

idea directa bastante precisa de la magnitud del cambio (figura 3~ 
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Figura 3 Evolución vertical de las cotas deducidas en una 

sucesión, e implicaciones sedimentarias para la reconstrucción 

de los cambios del nivel del mar,' 

Los datos más fiables de paleocotas los suministra la zona de tran 

sición del offshore al shoreface (-10 a -15 m. en cotas con oleaje 

importante y hasta -1 a -2 m. en cotas protegidas), el punto de 

inflexión del escalón de la parte baja del foreshore con el shore

face (plunge step) ,al final de las láminas inclinadas hacia el mar 

en ángulo variable según el tarnano de grano y la forma en que se 
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disipa la energía del 

SHORT y WRIGHT, 1983; 

oleaje (GUZA e INHAN., 1975; SEORT, 1979,1984 

SONU, 1973; WRIGHT et al., 1979) que marca el 

nivel del mar en un momento dado, parece ser que este es el indica 

dor más fiable de la cota cer~ de referencia en las costas microrna 

reales y de la parte baja de la zona de bajamar en las meso y ma-

cromareales. 

La berma es utilizada generalmente en los mapas topográficos como 

indicador del límite marino-continental (cotas entre +1 y +5 m.) 

creciendo a grassa modo con el tamano de grano. 

Para poder utilizar estas medidas directas como valores absolutos 

debe corregirse el efecto de compactación postsedimentaria y tener 

en cuenta los efectos de los movimientos de origen tectónico. 

Con espec~~l inter~s se investigan en la actualidad las ~ierras 

bajas costeras (JELGERSHA et al., 1987), por constituir éstas, al 

menos en Europa, una gran área de asentamiento de la actividad 

humana, en muchos casos en equilibrio crítico con el actual nivel 

del ~ar, y que, durante muchos años ha vivido bajo el slogan de 

"draga, drena, y gana terreno al mar". De esta forma las marismas 

han sido drenadas para uso de la agricultura, industria, y edifi-

caci6n de grandes ciudades, lo que ha 

sidencia debido a la compactación de 

Asi mismo el dragado en los estuarios 

provocado problemas de sub

sedimentos no consolidados. 

y deltas en interés del de-

sarrollo de los puertos ha causado la intrusión de agua salada; el 

bombeo exhaustivo de las islas barreras y dunas con vistas a obte

ner agua potable está afectando considerablemente la interfase 

agua salada/agua dulce. 

Por último, en los lugares donde la costa se está erosionando se 

construyen diques y muros de contención con el fin de disminuir el 

arrastre de arena, método éste discutible ya que como reacción, an 
estos trabajos artificiales, la erosión del resto de la costa 

desprotegida aumenta en muchos casos. 

Los estudios de geomorfología litoral son sumamente interesantes 

en estas áreas en donde existe tal diversidad de medios, pero ello 

deben ir siempre acompañados de estudios sedimento lógicos en el 

sentido del conocimiento de facies y de la dinámica litoral, con 

el fin de detectar áreas con procesos de aerección y/o erosión 

-. 



182 

ESPAUA: Estado actual de las investigaciones en torno a la temáti

ca geomorfológica litoral-variaciones del nivel del mar. 

Los trabajos que se han realizado en nuestro país han seguido en 

lo posible las lineas de investigación internacional, fundamental

mente en los últimos años. Teniendo en cuenta nuestra infraestruc

tura el acceso a algunas técnicas que se utilizan en este tipo de 

trabajos solo ha sido posible gracias a la colaboración con Univer 

sidades y Laboratorios extranjeros dentro de un marco de Proyectos 

de cooperación científica. 

Una síntesis del estado de cOnocimiento en España con relación a 

las variaciones del nivel del mar ha sido recopilado en una serie 

de tablas (ZAZO et al. I 1987 a.) en las que se recoge toda la 

información que hasta ese momento existía sobre el tema. 

Es indudable que los trabajos de geomorfología litoral han estado 

muy ligados con los problemas del Cuaternario, y dado que tan solo 

se contaba con algunos trabajos puramente descriptivos, ha s~do 

necesario una gran labor en lo referente al estudio de los proble

mas litorales durante el Pleistoceno, ya que las secuencias coste

ras aflorantes en nuestras costas son excelentes, para posterior

mente avanzar en los problemas más cercanos a nuestros dias (Holo

ceno). Es ahora quiz&s el momento de que sin abandonar los estudios 

referentes al pasado, hagamos un mayor esfuerzo por conocer la 

evolución costera actual, tema que corno hemos visto anteriormente 

interesa de manera especial a nivel mundial. 

A continuación nos referiremos a algunos de los avances que con 

relación al tema geomorfología litoral - variaciones del nivel 

del mar se han realizado en España. 

Confección de curvas de variaciones del nivel del mar 

Ha sido éste uno de los últ~mos resultados que.se han obtenido, 

al haber podido tener acceso a realizar medidas isotópicas no de 

una forma aislada, sino mediante trabajos de colaboración perma

nente, es decir muestreo conjunto de los especialistas que traba

jan en campo y de los que realizan las medidas en los-laboratorios 

Hoy en dia contamos con una curva teórica de variación del nivel 

del mar durante los últimos 200 ka para los litoraleS de Almeria, 

Hurcia, y Alicante (SOMOZA et al., 1987) en la que se han tenido 

en cuenta no solo las componentes cíclicas, deducidas de las eda

des obtenidas mediante medidas de Th/U y C
14 

teniendo en cuenta 
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desv~aciones positivas y negativas, sino las no cíclicas, en par

ticular el coeficiente tectónico (Figura 4) 

Figura 4- Relación entre las curvas de prob,. altos niveles de 

mar (la-región de Almeria, lb región de !1urcia-Alicante) y la 

curva teórica de las variaciones del nivel del mar (11 ). La 
a 

curva relativa del nivel del mar obtenida aplicando un coeficie~ 

te tectónico de 0,1 m/Ka, está utilizada para el litoral de 

Almerla. (Según Somoza et al. 1987)JY su comparación con la 

curva de variaciones isotópicas en sondeos oceánicos. 

En el litoral de Mallorca también han sido construidas curvas de 

variaciones relativas del nivel del mar para los últimos 300 Ka 

(Medida en series del Uranio) aplicados a terrazas marinas emezgl 

das (BUTZER, 1975) i Y para los últimos 600 Ka (POMAR et al.1987) 

aplicadas a los espeleotemas epifreaticos de las cuevas litorales 

de Mallorca (Utilizaci6n de medidas en la serie del Uranio y ESR) 

En ningún caso se ha tenido en cuenta el comppnente tect6nico. 
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t:edid~s isotópicas y otras t~cnicas de c¡lculo de edades de las 

unidades geomorfo16gicas 'litorales 

En la actualidad contamos con numerosas medidas de datación de 

las unidades marinas y de transición en la costa española, en 

particular en el litoral mediterráneo. Los ~étodos más utilizados 

han sido Th/U, C
14 

ESR y Racemizaclón de ácidos aminas. En gene

ral todos ellos han sido aplicados a depósitos del Cuaternario 

superior. 

Faltan, no obstante, dataciones en las áreas con fuerte subslden

cia; medidas isotópicas en los sondeos de las marismas y 1agoons 

darían una magnifica información sobre tasas de sedimentación y 

de movimientos. 

En estado muy avanzaóo está la cartografía geomorfológica. Se tan 

hecho mapas de lineas de costa según el modelo Internacional del 

INQUA en algunos sectores del litoral de Almeria, Murcia y Ali-

canti¡! Figura 5 (Goy et al., 1987 a), Mapas fisiográficos en el 

litoral de Huelva (MENANTEAU et al. 1985), Cadiz y Almeria, es-

tos últimos en fase de preparación. En todos ellos se incluyen 

datos arqueológicos, de dinámica litoral, etc, con señalización 

de algunos rasgos geomorfológicos en la plataforma. 

Un modelo de mapa morfotectónico ha sido realizado para el lito

ral de Valencia con el fin de representar las tendencias tectóni

cas del área, basando se en la disposición geométrica y espacial 

de las unidades geomorfológicas litorales. Esta mapa expresa por 

otra parte la relación entre las unidades emergidas y las de la 

plataforma; de ello se deducen cambios muy recientes en la evolu

ción costera (GOY et al. 1987 b). 

l1apas de isobasas o isolineas se han realizado para los litorales 

de Almería, Murcia y Alicante (SOMOZA et al.,1987) utilizando 

las medid'as isotópicas de Th/U llevadas a cabo sobre las unidades 

morfoestratigráficas Tirrenienses (180 Ka, 128 Ka, 95 Ka), con el 

fin de observar las tendencias tectónicas de éste área para cada 

una de las edades anteriormente citadas. 

Algunos mapas de riesgos de inundación han sido elaborados en los 

litorales de Valencia y castellón (ELIZAGA y LENDINEZ, 1986). 

La utilización de datos históricos y protohistóricos junto con 

los geomorfológicos y sedimentológicos han dado gran información 

en cuanto al conocimiento de los cambios en la dinámica costera 

de Cataluña, Cadiz, Huelva, Malaga y Murcia, (MARQUES y JULIA, 

1983; DABRIQ y ZAZO, 1987¡ HOFFMANN y SCHULTZ, 1987). 
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Figura 5: Cartografía de las lineas de costa cuaternarias, segúr 

el modelo de la INQUA Mediterranean and Bl~ck sea Shorelines 

Sube. (según GQY et al. 1987a). 
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~.l cu •• ,to ~ los estudios sedimento16gicos a81icaj~s a cambios del 

iltvsl ,1e1 mar con resultados cuantificables cahail des~acar los 

-~ealiz:ldos en el litoral de Cadiz (DABRIO 1t al., ~ )87) para los 

r.l~f.Jüsitos pleistocenos, y los realizados en al litoral de Alican

~e en este ~aso mediante el análisis de secuencias de los escalo 

nes de¡ foreshore (plunge steps). (SCMOZA et al., en prensa) 
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