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ABSTRACT 

 

 
The composition of the benthic foraminifera associations of two sediment cores from 

the northeast of the Bay of Alcudia corresponding to the last 6000 years was evaluated. 

During this period of time, paralic and marine sublittoral environments developed in the 

study area, which progressively restricted their connection with the open sea to a closed 

lagoon. In this work, foraminifera have been used as indicators of ecological conditions 

in order to analyze the temporal succession of the different environments. The species 

and groups that dominate in the foraminifera tanathocoenosis of the studied period are: 

miliolids, Ammonia sp. (megalospheric and juvenile), Ammonia aberdoveyensis, 

Melonis barleeanus and seagrass-related species. The study of this microfauna has 

allowed to infer the presence of three different milieus: closed lagoon, open lagoon and 

shallow marine. These results agree with the conditions inferred from the analysis of the 

ostracod and mollusc associations of the same area. The mean variations in sea level 

described in the western Mediterranean mark two clear periods of rapid sea incursion 

(5500-4700 BP and 3100-2500 BP). Subsequently, a process of gradual regression 

occurs, in which violent climatic phenomena (storms) increased favoring the exchange 

with the open sea and contributing to the maintenance of the marine environment. 

Benthic foraminifera as paleoecological biomarkers have provided detailed information 

on the changes in the transitional environments of the western Mediterranean. There are 

numerous detailed publications of the changes in the Holocene from the eastern basin, 

but in the western one they are enormously scarce. Hence, this study will be useful for 

future publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Marginal marine environment, Coastal lagoons, Albufera, Holocene, 

Benthic foraminifera, Western Mediterranean, Paleoecological reconstruction. 

 

 

 



RESUMEN 

 

 
Se evaluó la composición de las asociaciones de foraminíferos bentónicos de dos 

testigos de sedimento del noreste de la bahía de Alcudia correspondiente a los últimos 

6000 años. Se abarcan ambientes parálicos y marinos sublitorales, con una tendencia a 

laguna cerrada. Durante este periodo de tiempo, en el área de estudio, se han 

desarrollado ambientes parálicos y marinos sublitorales, que progresivamente han 

restringido su conexión con el mar abierto hasta dar lugar a una laguna cerrada. En este 

trabajo se han utilizado los foraminíferos como indicadores de las condiciones 

ecológicos para poder analizar la sucesión temporal de los diferentes ambientes.  

Las especies y grupos que dominan en las tanatocenosis de foraminíferos del periodo de 

tiempo estudiado son: miliólidos, Ammonia sp. (megalosférica y juvenil), Ammonia 

aberdoveyensis, Melonis barleeanus y especies de praderas marinas. El estudio de esta 

microfauna ha permitido inferir la presencia de tres ambientes diferentes: laguna 

cerrada, laguna abierta y marino poco profundo. Estos resultados concuerdan con las 

condiciones inferidas a partir del análisis de las asociaciones de ostrácodos y moluscos 

de la misma zona. 

Las variaciones medias del nivel del mar descritas en el Mediterráneo occidental, 

marcan dos claros periodos rápidos de incursión marina (5500-4700 años BP y 3100-

2500 años BP). Posteriormente ocurre un proceso de regresión paulatino, en el cual 

incrementan los fenómenos climáticos violentos (tormentas) que favorecen el 

intercambio con el mar abierto y contribuyen al mantenimiento del ambiente marino. 

Los foraminíferos bentónicos como biomarcadores paleoecológicos han aportado 

información detallada de los cambios en los ambientes de transición del Mediterráneo 

occidental. De la cuenca oriental hay numerosas publicaciones detalladas de los 

cambios en el holoceno, pero en el occidental son enormemente escasos, por lo que, este 

estudio servirá para futuras publicaciones. 

 

 

 

Palabras clave: Ambiente marino marginal, Lagunas costeras, Albufera, Holoceno superior, 

Foraminíferos bentónicos, Mediterráneo occidental, Reconstrucción paleoecológica. 
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1. Introducción 

1.1. Ambientes marinos marginales 

 Las zonas de transición entre el medio marino y el terrestre dan lugar a los 

ambientes marinos marginales. Son ambientes sumamente productivos y diversos, cuyas 

características depende de numerosos factores (Barun, 1999; Davidson-Arnott, 2010). 

En sedimentología se consideran ambientes deposicionales parálicos y su clasificación 

tradicional se basa en la influencia de tres factores principales: las mareas, los procesos 

fluviales y la influencia de las olas, basados en una geomorfología de llanura (Nyberg & 

Howell, 2016). Evidentemente no son los únicos factores que determinan la formación 

de un ambiente parálico, la geología local, orientación de la costa, corrientes, fauna y 

flora local, también influyen en la formación de estos ambientes (Davidson-Arnott, 

2010).  

 En el mar Mediterráneo la influencia de las mareas es prácticamente inexistente 

por lo cual la formación de estos ambientes dependerá exclusivamente de los procesos 

fluviales y la influencia de las olas (Barun, 1999; Carmona, & Ruiz, 2014). La 

clasificación ternaria de estos sistemas parálicos engloba nueve tipos (Ainsworth, 

Vakarelov & Nanson, 2011; Nyberg & Howell, 2016), de los cuales, únicamente cuatro 

pueden encontrarse en el mediterráneo.  

 
Figura 1. Esquema general de las zonas húmedas de los deltas mediterráneos (Britton & 

Crivelli, 1993). 

 Los sistemas deltaicos, formados principalmente por procesos fluviales perennes 

(Britton & Crivelli, 1993; Ainsworth, Vakarelov & Nanson, 2011; Nyber & Howell, 

2016), en el mediterráneo podemos encontrar: El Delta del Ebro (España), el Delta de 

Ródano (Francia), el Delta del Po (Italia), el Delta de Evros (Grecia) y el Delta del Nilo 
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(Egipto), (Ibñez, 2002). Producen líneas de costa prodegradacionales, es decir que se 

adentran en el mar (Ainsworth, Vakarelov & Nanson, 2011; Vakarelov & Ainsworth, 

2013; Nyberg & Howell, 2016). Aun siendo sistemas fluviales, la influencia del oleaje 

sigue teniendo un papel importante, el Delta del Ebro muestra muy claramente la 

influencia de ambos factores, encontrando además del sistema deltaico principal, 

lagunas hipersalinas, bahías, marismas y sistemas dunares (Camp & Delgado, 1987; 

Benito et al., 2015; Cearreta et al., 2016; Vacchi et al., 2016), esquema generalizado en 

los deltas mediterráneos (Fig. 1), (Britton & Crivelli, 1993). 

 
Figura 2. Mapa de distribución de las lagunas costeras en el Mediterráneo (Britton & 

Crivelli, 1993). 

 Por otro lado, las líneas de costa dominadas por olas, se caracterizan por 

formaciones dunares consolidadas o islas barrera, con sistemas de inundaciones 

paralelos a costa tipo estuario, lagunas o albuferas (Britton & Crivelli, 1993; Nyberg & 

Howell, 2016). La mayoría de estas lagunas son hipersalinas o de salinidad marina 

según la importancia de su conexión con el mar. Sin embargo, algunas de ellas se han 

aislado completamente del mar convirtiéndose en lagunas hiposalinas, ambas presentan 

una importante variación estacional (Britton & Crivelli, 1993). Este tipo de zonas 

húmedas es el más común en el mediterráneo (Fig. 2), como la Albufera de Valencia 

con la presencia de lagunas (Dupré et al., 1988; I Verger, 1993; Carmona & Ruiz, 2014; 

Carmona et al., 2016), o la Albufera de Alcudia (Mateu et al., 2003).  

 El término Albufera es un catalanismo, con su origen del vocabulario marinero 

(O'scanlan et al., 1831). Se define como aguas someras paralelas a la costa, separadas 

del mar por cordones dunares, su equivalente inglesa más correcta es lagoon (I Verger, 

1993). Los términos, ambientes marino marginales o ambientes parálicos, son muy 

utilizados para referirse a los deltas, estuarios, marismas, planicies de mareas y lagunas 

costeras (Tagliapietra et al., 2009). Pero es importante destacar que no presentan un 
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carácter definitorio de un ecosistema concreto; simplemente engloba estos ambientes de 

transición mar-continente (Perthuisot & Guelorget, 1992; Barnes, 1994).  

 Los ecosistemas parálicos son sumamente cambiantes y se han visto muy 

afectados por la acción humana a lo largo de la historia (Britton & Crivelli, 1993; 

Keddy, 2000). La mayoría de autores estiman la formación de estos sistemas actuales de 

hace alrededor de 6000 años BP, durante el máximo holoceno (Dabrio et al., 2000; 

Williams, 2009; Sacchi et al., 2014; Vacchi et al., 2016). 

1.2. Foraminíferos y ambientes marginales 

 Foraminifera, del latín “portador de orificios”, hace referencia al grupo de 

protozoos ameboides provistos de concha o testa con una o varias cámaras 

interconectadas, formando extensas redes dinámicas de pseudópodos reticulados 

bidireccionados, distribuyendo según sus necesidades diversas vesículas, mitocondrias e 

incluso diversas algas simbiontes (Haq  & Boersma, 1998; Murray, 2006; 

Marinespecies, 2017; UCL, 2017). La primera clasificación de este grupo fue en 1826 

por Orbigny, incluyendo los foraminíferos como una clase de Cefalópodos. 

Posteriormente, en la campaña Challanger de 1873 a 1876, se recopilaron numerosas 

muestras de foraminíferos, a partir de las cuales Brady en 1884 desarrolló una 

monografía de la cual, en la actualidad se utilizan numerosos de sus esquemas para la 

identificación de especies actuales (Barun, 1999).  

 
Figura 3. Esquema de una sección transversal de la composición de los tres tipos de testa 

de foraminíferos. A: Aglutinados, adherencia de los granos de arena y detritus al citoplasma. 

B: Porcelanoides, la disposición aleatoria de los cristales refleja la luz. C: Hialinos, la alineación 

de los cristales permite que pase la luz.  
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 Las testas de estos organismos, desde la clasificación de Brady, se separan según 

su composición, por lo general, están formadas por carbonato cálcico. En la actualidad 

encontramos tres grandes grupos según su tipo de concha, (Barun, 1999; University of 

California Museum of Paleontology, 2017) (Fig. 3):  

 Aglutinados, compuesta por numerosas partículas externas cementadas. 

 Calcáreas no perforadas o porcelanoides, compuestas de cristales de carbonato 

cálcico en forma de barra dando un aspecto opaco. 

 Calcáreo perforado o hialino, en este caso los microcistales de carbonato cálcico 

están entrelazados y dan un aspecto translúcido, además de estar perforados.  

 

 En la actualidad, las conchas de estos pequeños organismos unicelulares no 

superan los pocos milímetros, siendo los tamaños más usuales entre 0,5 y 1 mm de 

diámetro. La mayoría de las especies de foraminíferos conocidas son bentónicas, y 

únicamente 40 de las 4000 especies son plantónicas (Barun, 1999; University of 

California Museum of Paleontology, 2017). Presentan alimentaciones muy variadas, 

pueden ser (Barun, 1999; Murray, 2006): 

 Detritívoros generalmente en especies de endofauna (Uvigerina, Nonionoides, 

Melonis, Brizalina…);  

 Suspensívoros generalmente epifauna (Acervulina, Cibicides, Planorbulina, 

Miliolinella…);  

 Herbívoros, este tipo de alimentación se restringe a la zona fótica (Ammonia, 

Astrammina, Bolivina, Discorinopsis, Elphidium, Rosalina…); 

 Carnívoros, producen secreciones adhesivas (Amphistegina, Elphidium, 

Glabratella, Peneroplis…). 

 Y mixótrofos, varios grupos presentan algas simbiontes (Peneroplis, 

Amphistegina…) 

 

 Presentan ciclos de vida sumamente complejos y poco conocidos, siendo 

Ammonia tepida uno de los más estudiados. De forma general, los foraminíferos 

presentan un dimorfismo según su fase del ciclo reproductivo (Röttger, 1992; Barun, 

1999; Murray, 2006), aunque algunos autores discuten la presencia de un trimorfismo 

(Röttger et al., 1990; Goldstein & Moodley, 1993; Stouff et al., 1999; Lehmann et al., 

2006). 



Memoria del Trabajo de Fin de Máster 
Máster en Ecología Marina (UIB) 

Loubet Oliver,Lucía 

5 
 
 

 
Figura 4. Ciclo de vida general en foraminíferos, representado por la especie típica 

Ammonia tepida (Barun, 1999). Dos fotografías ilustran las dos formas principales, a la 

izquierda la fase agamonte microesférica (prolóculo pequeño) y a la derecha la fase gamonte 

macroesférica (prolóculo grande) (Goldstein & Moodley, 1993). 

 Se han descrito, en algunas especies de foraminíferos bentónicos, tres tipos de 

individuos representando las tres fases del ciclo de vida, aunque de forma general muy 

poco conocidos. Dos de ellas corresponden a la reproducción asexual, la forma 

agamonte y la forma esquizonte (Fig. 4). La forma agamonte, representa adultos 

multinucleados, con conchas microsféricas es decir con la primera cámara interna 

(prolóculo) de pequeño tamaño, aunque presenta un diámetro de concha relativamente 

grande. En estos organismos la meiosis no tiene lugar en la gametogénesis como en el 

resto de organismos.  En este caso la meiosis se produce en la fisión múltiple del 

individuo agamonte, dando lugar a la forma esquizonte y gamonte (reproducción 

sexual), ambos haploides. El esquizonte por reproducción asexual tipo esquizogonia da 

lugar a nuevos esquizontes o a formas gamontes. La fase gamonte realiza la 

gametogénesis produciendo gametos biflagelados libres en el ambiente, la unión de 

ellos en general de diferentes padres dan lugar al zigoto, que cerrará el ciclo dando 

nuevamente individuos agamontes (Goldstein & Moodley, 1993; Goldstein, 1997;  

Barun, 1999; Lehmann et al., 2006; Murray, 2006). 

 Algunos foraminíferos no son estrictamente marinos, encontramos especies y 

géneros capaces de tolerar condiciones de salinidad cambiantes o marinas normales (33-

37%o), hiposalinos (0-33%o) o hipersalinos (>37%o). Este factor abiótico es uno de los 

principales en la distribución de foraminíferos en zonas marinas marginales, tipo 

marismas, albuferas, lagunas, entre otras (Boltovskoy et al, 1991; Barun, 1999; Murray, 

2006). Pero no es el único, la temperatura también se considera uno de los principales 

factores en cuanto a la distribución latitudinal, con ambientes árticos, templados y 

tropicales (Boltovskoy et al, 1991; Barun, 1999; Murray, 2006). Aunque encontramos 
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especies cosmopolitas consideradas eurihalinas y euritermas, un ejemplo muy 

representativo es el género Ammonia sp.. 

 Los foraminíferos bentónicos, que viven sobre o en el sedimento, tienen una 

mayor tolerancia a los cambios de oxígeno (Murray, 2006). Según la granulometría del 

sedimento y la cantidad de materia orgánica, las concentraciones de oxígeno pueden ser 

muy variadas y esto condicionará la presencia o ausencia de las especies. Generalmente, 

las especies oportunistas son tolerantes a la disoxia (Melonis sp., Brizalina sp., 

Brizalina sp. …), (Geslin, et al., 2014) y algunas de ellas, a cortos periodos de anoxia 

(Nonionella stella o Stainforthia fusiformis), (Boltovskoy et al, 1991; Barun, 1999; 

Murray, 2006). Evidentemente otros factores como la luz, en el caso de las especies 

portadoras de algas simbiontes, los nutrientes, el tipo de sustrato, el espacio y la 

competencia con otras especies son también importantes a la hora de marcar las 

asociaciones ecológicas (Boltovskoy et al, 1991; Barun, 1999; Murray, 2006). 

 
Figura 5. Distribución según los tipos de concha y los géneros representativos marcados 

los ambientes generales marinos y marinos marginales (Armstrong & Brasier 2005). 

 La figura 5 muestra un esquema general de la distribución de las asociaciones de 

foraminíferos según su tipo de concha (Armstrong & Brasier, 2005; Murray, 2006). En 

la plataforma continental el porcentaje de foraminíferos bentónicos calcáreos domina, 

especialmente en la zona fótica. A partir de una cierta profundidad, en condiciones de 

mar abierto, dominan las especies planctónicas y en las zonas abisales las especies de 
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pared aglutinada (Armstrong & Brasier, 2005). En el mar Mediterráneo, la plataforma 

continental relativamente poco profunda está dominada por praderas de Posidonia 

oceanica, lo que marca de forma muy importante las asociaciones de foraminíferos 

bentónicos (Murray, 2006). Son las especies que se denominan de “seagrass”, son 

epifauna y aunque son asociaciones muy variables y diversas, son también muy 

características. Los géneros representativos son: Nubecularia, Planorbulina, Discorbis, 

Cibicidella, Cibicides, Acervulina, Rosalina, Peneroplis… (Langer, 1993; Barun, 1999; 

Murray, 2006; Mateu-Vicens et al., 2010; Mateu-Vicens et al., 2014). 

 Por otro lado, en los ambientes marinos marginales (Fig. 5), las lagunas marinas 

o lagunas hipersalinas, dominan las especies de miliólidos, tipo Quinqueloculina sp. y 

Triloculina sp. (Barun, 1999; Murray, 2006) y especies hialinas, tipo Ammonia sp. y 

Cibicides sp., aunque también están presentes las especies aglutinadas tipo 

Trochammina sp. (Barun, 1999; Murray, 2006). Sin embargo en zonas de marisma, 

zonas salobres y estuarios dominan las especies aglutinadas e hialinas.  En las zonas 

más restringidas de estos ambientes las especies aglutinadas dominan la biocenosis 

(Barun, 1999; Armstrong & Brasier, 2005; Murray, 2006). Algunas especies por si solas 

aportan información del ambiente, pero en general son las asociaciones o comunidades 

que nos dan mayor información. 

 Las biocenosis se definen por las causas en la distribución y abundancia de los 

organismos, la definición de tales parámetros a macroescala resulta relativamente 

simple, pero a escala local no existen asociaciones exactamente idénticas (Murray, 

2006). En el caso de los foraminíferos no solamente las condiciones ambientales marcan 

la composición específica de la comunidad, sino que también pueden afectar a la 

producción y organización de las cámaras de sus conchas, pudiendo encontrar formas 

aberrantes (Caralp, 1989; Boltovskoy et al, 1991; Almogi-Labin et al., 1992; Stouff et 

al., 1999; Geslin et al. 2000; Karlsen et al, 2000), o encontrar testas muertas de 

juveniles o formas macrosféricas (Nigam & Rao, 1987; Caralp, 1989; Douglas & 

Staines-Urias, 2007) y más recientemente se utiliza para evaluar la contaminación 

(Yanko et al., 1998; Samir & El-Din, 2001; Frontalini et al., 2009; Frontalini & 

Coccioni, 2011). 

1.3. Paleoecología y ambientes marinos marginales 

 La paleoecología hace referencia a la ecología de los organismos fósiles 

(Lawrence, 1971). Se interpretan las condiciones bajo las cuales las unidades 

estratigráficas fueron formadas, mediante la composición de conjuntos microfósiles 

comparadas con sus análogos modernos (Murray, 2006), se considera por tanto 

micropaleoecología. 

 Los foraminíferos se encuentran en el registro fósil desde el Precámbrico hasta 

la actualidad, evidentemente, cuanto más alejado en el tiempo menor es la similitud 
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entre las asociaciones ecológicas (Murray, 2006). Los foraminíferos son uno de los 

microfósiles más utilizados en bioestratigrafía y paleoecología, por las siguientes 

razones (Haq & Boersma, 1998; Barun, 1999; Van der Zwaan et al., 1999; Armstrong 

and Brasier, 2005; Murray, 2006):  

 Pequeño tamaño, gran abundancia y presencia en todos los ambientes marinos. 

 Por la composición de sus testas, buena conservación en el registro fósil. 

 Responden con rapidez a los cambios ambientales. 

 Son muy sensibles a variaciones abióticas, materia orgánica, oxígeno, 

profundidad, temperatura, salinidad… 

 Presentan un ciclo de vida corto siempre inferior al anual. 

 

 Estos organismos son, por tanto, sumamente importantes para la 

paleoceanografía (Murray, 2006), utilizados para la representación de ratios de 

productividad, flujos de materia orgánica (Caralp, 1989; Van der Zwaan et al., 1999; 

Murray, 2006), oxígeno (Van der Zwaan et al., 1999; Erbacher et al., 1999; Murray, 

2006), estratificación de la columna de agua (Murray, 2006). Además, se puede evaluar 

los cambios en el nivel del mar mediante un monitoreo ambiental en zonas marinas 

marginales tipo albuferas, marismas, manglares, etc…, siendo estas muy sensibles a los 

cambios (Murray, 2006). 

1.4. Ambientes marginales y nivel del mar en el holoceno 

 Los ambientes más utilizados para la reconstrucción paleoecológica del 

holoceno (Brückner et al., 2005) son los ecosistemas marinos marginales, en los que se 

acumulan importantes cantidades de sedimento proporcionando un registro 

biosedimentario muy bien conservado (Mateu et al., 1997; Brückner et al., 2005). 

El Holoceno (“completamente reciente”) comienza tras la conocida última glaciación 

denominada Younger Dryas, hace unos 11000 años BP, corresponde, por tanto, a un 

periodo interglaciar (International Commission on Stratigraphy, 2016). Se caracteriza 

por una gran variedad regional, muy enlazada con el avance de la civilización, presentó 

su máximo climático hace unos 6000 años (Walker et al., 2009). Pese a su gran 

variabilidad regional, el periodo holoceno se encuentra sumamente documentado, 

muchos autores coinciden en un periodo de gran inestabilidad climática, que aumentan 

considerablemente a partir del holoceno medio (Alley et al., 1997; McDermott et al., 

2001; Mayewski et al., 2004; Horton & Edwards, 2006; Wanner et al., 2008; Wanner et 

al., 2015).  

 Encontramos numerosos estudios de la evolución del clima en el holoceno, en el 

Mediterráneo oriental basados en ambientes marinos marginales (Bar-Matthews, 

Ayalon & Kaufman, 1998; Eastwood et al., 1999; Roberts et al., 2001; Schilman et al., 

2001; Eastwood et al., 2007; Magny et al., 2007…), algunos trabajos engloban la 

variación general en el Mediterráneo (Jalut et al., 2009) y unos pocos las variaciones en 
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el Mediterráneo occidental (Araus et al., 1997; Carrión & Van Geel, B., 1999; Jalut et 

al., 2000; Tuccimei et al., 2012).  

 En cuanto a las variaciones del nivel del mar a lo largo del Holoceno en el 

Mediterráneo, la mayoría de estudios son de la cuenca oriental y en el Mediterráneo 

central (Lambeck, 1995; Sivan et al., 2001; Antonioli et al., 2002; Enzel et al., 2003; 

Lambeck et al., 2004; Benac et al., 2004; Morhange et al., 2006; Antonioli et al., 2009; 

Brückner et al., 2010). Sin embargo, en el Mediterráneo occidental, esta información es 

muy escasa (Goy et al., 2003; Blázquez et al., 2017).  

 En el presente estudio, tras la caracterización paleoecológica del holoceno 

superior en la Bahía de Alcudia se relacionará con las variaciones del nivel del mar, con 

el fin de aportar una mayor información sobre los procesos de regresión y transgresión 

en el holoceno del Mediterráneo occidental. Además, las zonas de marismas, estuarios y 

albuferas, han sido sumamente utilizados para la interpretación de las variaciones del 

nivel del mar en el holoceno (Belknap & Kraft, 1977; French, 1993; Morton et al., 

2000; Compton, 2001;  Shennan & Horton, 2002; Tanabe et al., 2003; Ishii, 2017) y 

para muchos de ellos se han utilizado los foraminíferos bentónicos (Shennan et al., 

1996; Gehrels, 1999; Horton, 1999; Hippensteel, S. P. et al., 2000; Edwards, R. J., & 

Horton, 2000; Horton & Edwards, 2006; Stéphan et al., 2015; Müller-Navarra et al., 

2017; Strachan et al., 2017). Por estas dos razones, nuestra zona de estudio es 

representativa y aporta información relevante sobre cambios en el holoceno superior, 

siendo estos sorprendentemente escasos en el Mediterráneo occidental.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos principales: 

Descripción de las asociaciones ecológicas de foraminíferos modernos, en el 

holoceno superior, en dos testigos del noreste de la Bahía de Alcudia (Pollentia), 

con el fin de poder interpretar la evolución de los ambientes marinos marginales 

en los últimos 6000 años. 

2.2. Objetivos secundarios: 

 Comprar con los cambios en el nivel del mar descritos en el mar Mediterráneo. 

 Asociación de los cambios de ambientes marinos marginales con los cambios 

climáticos en la costa noreste de la Bahía de Alcudia en el Holoceno superior. 

 Estimación de los procesos transgresivos y regresivos en la costa nord-este de la 

Bahía de Alcudia en el holoceno superior. 
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3. Metodología 

3.1. Área de estudio y localización de los sondeos 

 Pollentia, junto con Palma, fueron los dos principales asentamientos urbanos en 

la época romana. Se estima que las Islas Baleares fueron conquistadas por  el cónsul 

Quinto Cecilio Mételo, el Baleárico, en el año 123 a.C. (Pons, Palau, & Ontiveros, 

1999). El control del litoral Mediterráneo y de las principales rutas comerciales, condujo 

a la construcción de puertos y asentamientos romanos en todo el litoral (Fulford, 1992). 

Diversos estudios evalúan asentamientos romanos, con el fin de elaborar 

reconstrucciones paleoambientales y definir la situación de los puertos romanos (Goiran 

et al., 2010; Di Bella et al., 2011).  

 
Figura 6. Localización del área de estudio y posicionamiento de las perforaciones 

utilizadas para la caracterización ecológica mediante foraminíferos (imágenes del IDEIB y 

google earth). 

 En el presente estudio se realizaron 5 perforaciones al sur del yacimiento 

arqueológico de Pollentia, con el fin de determinar la viabilidad del establecimiento de 

un puerto en esa área. En este estudio únicamente se utilizan dos de ellos, POL6b y 

POL9, con las siguientes coordenadas respectivamente, N39°50´41´´-E3°7'35'' y 

N39º50´39´´-E3º7´43´´ (Fig. 6). 
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 La Bahía de Alcudia está delimitada por fallas normales neógenas con 

afloramientos mesozoicos (Fig. 7). La zona norte de la Bahía, donde se llevaron a cabo 

los sondeos, está formado por eorolinitas y aluviones plio-cuaternarios. Es la zona más 

protegida de los vientos predominantes del norte de la Bahía de Alcudia y en la 

actualidad, encontramos un cordón dunar fuertemente consolidado (Servera, Gelabert & 

Rodríguez-Perea, 2009). La zona pantanosa o de albufera es un ambiente marginal 

relicto de la gran laguna de la transgresión holocénica (Goy et al., 1997; Giaime et al., 

2017). 

 
Figura 7. Esquema general de la geomorfología de la Bahía de Alcudia (Servera, Gelabert & 

Rodríguez-Perea, 2009). 

3.2. Sedimentología y datación 

 La extracción de sondeos permite obtener núcleos continuos, en este caso 

POL6b de 4,40 m y POL9 de 4,10 m. Se extrajeron mediante una máquina de 

extracción de sondeos (Mechanical rotatory corer). Los análisis sedimentológicos y las 

dataciones fueron realizados por investigadores del departamento de ciencias de la tierra 

de la Universidad de las Islas Baleares, mediante las siguientes metodologías. 

 La textura general del sedimento se determinó mediante el tamizado en húmedo 

y posterior granulometría laser, separando tres fracciones: fracción gruesa (> 2 mm), 

fracción de arena (50 μm-2 mm) y fracción de arcilla limosa (< 50 μm). Además, se 

cuantificó la materia orgánica y el contenido en carbonato cálcico basándose en el 

método de perdida de ignición (Heiri et al., 2001; Santisteban et al., 2004). 
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 Las muestras para la biosedimentología se recogieron cada 10 cm a lo largo del 

testigo, de las cuales se analizaron los ostrácodos, los moluscos (Giaime et al., 2017) y 

los foraminíferos. Utilizando estos organismo para realizar la descripción 

paleoecológica de los testigos. 

 Por otro lado, la datación se llevó a cabo mediante radio carbono en el Centro de 

Citas de Radiocarbono Poznan (Polonia), de conchas de bivalvos. Las correcciones y 

modelos de edad se encuentran detallados en el artículo publicado por Giaime, et al. 

(2017). 

3.3. Foraminíferos 

 Las muestras fueron analizadas en bruto tras un periodo de secado a temperatura 

ambiente. Obteniendo un total de 29 muestras en POL6b y 16 en POL9. Este último 

testigo presentó una unidad de roca, de tal manera no presenta muestra entre las 

siguientes profundidades: entre 1,75 m y 2,20 m y entre 2,20 m y 2,50 m. 

3.3.1 Taxonomía 

 De cada una de las muestras se separaron 250 individuos de foraminíferos 

bentónicos y fueron identificados a nivel de especie. Los individuos rotos y/o rodados 

no pudieron ser identificados a nivel de especie y se identificaron a nivel de género. 

Para la separación aleatoria pero sistemática, se extiende cuidadosamente una fracción 

de la muestra en una placa de recolección cuadriculada (1x1 cm). Se separan con un 

pincel húmedo todos los individuos cuadricula por cuadricula y se montan en un cartón 

pangándolos uno por uno, hasta llegar a 250. Una vez montado se cubren con una 

lámina de vidrio para proteger las muestras (Murray, 2006).  

 La identificación taxonómica se basó en las siguientes claves: Foraminíferos 

Ibéricos: Introducción a la identificación de especies bentónicas recientes, Colom 

(1974); “Foraminífera of the sahul shelf and timor sea”, Loeblich et al. (1994) y 

“Taxonomic notes”, Barker (1960). Se identificaron un total de 10651 especies, 7946 en 

el conjunto de muestras del testigo POL9 y 6855 en el testigo POL6b. 

3.3.2. Tratamiento de datos 

 En primer lugar, se calculó la abundancia relativa, expresada en porcentajes. 

Además se calculó el índice de diversidad de Shannon-Weaver (H), (Shannon & 

Weaver, 1949): 

H= -∑ 𝑝𝑖𝑖 ·ln(pi) 

Donde pi representa la proporción de las especies y ln el logaritmo neperiano o natural. 
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 Y la riqueza específica que corresponde al número total de especies diferentes 

(Murray, 2003) por muestra. Por otro lado, se agruparon todas las especies según su tipo 

de concha, hialina, porcelanoide y aglutinada (Murray, 2006). 

 Para el tratamiento de datos, se unieron las especies con abundancias relativas 

superiores al 5%. Este es el porcentaje más utilizado, siempre y cuando el número de 

individuos identificados sea superior a 100 por muestra. Se considera suficiente, si el 

estudio se centra en los cambios generales de las tanatocenosis marcadas por las 

especies más abundantes, siendo este el caso (Fatela & Taborda, 2002). 

3.3.3. Análisis estadístico 

 Para determinar las unidades ecológicas de las biocenosis de foraminíferos 

bentónicos por los intervalos de profundidad, se utilizó el análisis de conglomerados 

restringidos estratigráficamente (CONISS). Este método fue definido por Grimm 

(1987), basándose en la metodología del “broken stick”, es el mejor valorado para la 

identificación de unidades ecológicas en secciones estratigráficas (Overpeck et al., 

1985; Bennett, 1996). Se realizó un análisis de componentes principales (PCA), con el 

fin de valorar las especies que mejor explican la diferenciación de las unidades. Todos 

los métodos estadísticos se realizaron en su totalidad con el programa R versión 3.0.1. 

incluyendo el paquete Vegan y Rioja. 
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4. Resultados  

4.1. Descripción general de las muestras 

 Se obtuvieron un total de 10651 foraminíferos bentónicos en ambos testigos, 

POL9 (3796 individuos) y POL6b (6855 individuos) y fueron clasificadas 

taxonómicamente 201 especies, oscilando entre 17 y 57 en las muestras de POL9 y 

entre 26 y 65 en POL6b (Tabla 1 y 2). Únicamente 15 presentan una abundancia relativa 

superior al 5% en alguna de las muestras en POL9 y 11 en POL6b. Los índices de 

diversidad son muy altos en la mayoría de las muestras, especialmente en las más 

superficiales. Encontrando valores del índice de Shannon-Weaver que oscilan entre 5,31 

y 2,43 en POL9 y entre 5,46 y 2,79 en POL6b. 

Tabla 1. Características generales del testigo POL9: Índice de diversidad de Shannon-

Weaver, número de especies y porcentajes del tipo de concha: hialinos, porcelanoides y 

aglutinados. 

  

Índice de 

Shannon-

Weaver 

Nº especies Hialino Porcelanoide Aglutinado 

POL9/2 5,25 67 87,24 11,52 1,23 

POL9/4 5,02 54 82,17 33,29 0 

POL9/6 4,96 52 82,64 33,70 0 

POL9/8 5,35 61 70,95 49,66 0 

POL9/10 5,28 62 57,89 64,24 0 

POL9/12 5,31 55 59,58 61,95 0 

POL9/14 5,22 57 64,22 56,38 0 

POL9/16 5,09 57 47,39 71,86 0 

POL9/18 4,1 42 73,73 45,68 0 

POL9/20 4,34 43 64,41 56,60 0 

POL9/22 4,14 40 61,06 59,04 0 

POL9/24 2,95 17 66,14 56,53 0 

POL9/26 3,08 26 68,83 51,13 0 

POL9/28 3,36 26 64,68 56,20 0 

POL9/30 2,43 21 87,03 26,26 0 

POL9/32 2,45 17 96,55 7,65 0 
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Tabla 2. Características generales del testigo POL6b: Índice de disversidad de Shannon-

Weaver, número de especies y porcentajes del tipo de concha: hialinos, porcelanoides y 

aglutinados. 

  

Índice de 

Shannon-Weaver 
Nº especies Hialino Porcelanoide 

POL6b/1 4,13 45,00 62,95 37,05 

POL6b/3 3,63 36,00 56,12 43,88 

POL6b/5 2,79 26,00 63,07 36,93 

POL6b/7 3,80 38,00 57,08 42,92 

POL6b/9 4,35 40,00 49,17 50,83 

POL6B/11 5,00 50,00 55,51 44,49 

POL6b/13 4,71 45,00 50,83 49,17 

POL6b/15 4,99 51,00 59,07 40,93 

POL6b/17 5,40 64,00 56,40 43,60 

POL6b/19 5,46 65,00 74,07 25,93 

POL6b/21 5,06 56,00 69,01 30,99 

POL6b/23 5,00 56,00 61,79 38,21 

POL6b/25 4,55 52,00 79,75 20,25 

POL6B/27 3,89 45,00 86,67 13,33 

POL6b/29 4,21 48,00 81,09 18,91 

POL6b/31 3,09 35,00 70,66 29,34 

POL6b/33 3,40 39,00 73,42 26,58 

POL6b/35 3,88 46,00 69,16 30,84 

POL6b/37 5,08 57,00 66,67 33,33 

POL6b/39 4,72 52,00 62,75 37,25 

POL6b/41 4,06 49,00 54,35 45,65 

POL6b/43 3,78 45,00 54,51 45,49 

POL6b/45 4,29 52,00 84,58 15,42 

POL6b/47 4,16 47,00 79,39 20,61 

POL6b/49 3,60 43,00 94,32 5,68 

POL6b/51 3,71 38,00 97,38 2,62 

POL6b/53 3,34 35,00 97,87 2,13 

POL6b/55 3,88 43,00 92,31 7,69 

POL6b/57 3,62 39,00 84,68 15,32 

 En cuanto a los grupos, según la composición de la concha, únicamente se han 

encontrado tres especies de foraminíferos aglutinados (1,23%) sin ser ninguna de ellas 

superior al 5% de abundancia relativa. En el testigo POL9, los foraminíferos hialinos 

son dominantes (> 80% en las muestras más profundas y en las más superficiales), a 

excepción de dos muestras donde los porcelanoides oscilan entre el 60 y el 70%. Sin 

embargo en el testigo POL6b, aunque los foraminíferos hialinos son también el grupo 

dominante, su distribución es distinta. En este caso el porcentaje de foraminíferos 
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porcelanoides disminuye progresivamente, con pequeñas oscilaciones, con la 

profundidad. 

 La representación de los diagramas ternarios (Fig. 8 y 9) muestran las 

asociaciones ecológicas de foraminíferos según la composición de sus conchas: 

porcelanoide, hialino y aglutinados. Todas las muestras de ambos testigos se encuentran 

en ambientes marinos marginales hipersalinos (Murray, 2006). 

Figura 8. Diagramas ternarios según el tipo de concha. A. Diagrama ternario según el tipo de 

concha, cada uno de los ápices el 100% de cada tipo: hialino, porcelanoide y aglutinado; en el 

testigo POL6b, para cada una de las muestras (círculo rojo). B. Superposición del diagrama 

anterior con el diagrama ternario resumen de ambientes marinos marginales excluyendo 

marismas (Murray, 2006). 

Figura 9. Diagramas ternarios según el tipo de concha. A. Diagrama ternario según el tipo de 

concha, cada uno de los ápices el 100% de cada tipo: hialino, porcelanoide y aglutinado; en el 

testigo POL9, para cada una de las muestras (círculo rojo). B. Superposición del diagrama 

anterior con el diagrama ternario resumen de ambientes marinos marginales excluyendo 

marismas (Murray, 2006). 

C 

POL6b 

POL9

b 
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4.2. Agrupaciones ecológicas y especies representativas 

 Hay 11 especies con abundancias relativas superiores al 5% en el testigo POL6b 

(Fig. 10), de las cuales dos se encuentran agrupadas en miliólidos: Quinqueloculina 

seminula (Linnaeus, 1758) y Triloculina oblonga (Montagu, 1803), (Bernasconi, Melis 

& Stanley, 2006). Se presentó un grupo separado en Ammonia sp. (rep.) incluyendo dos 

de sus fases reproductivas: megalosferica y juvenil, la dominancia de estas formas 

indica aumentos de salinidad por encima de los valores marinos normales, generalmente 

acompañado de un aumento de temperatura (Almogi-Labin et al., 1992). Consideramos 

este grupo representativo de laguna cerrada hipersalina. 

 En cuanto al testigo POL9, 15 especies presentan una abundancia relativa 

superior al 5% (Fig. 11), de la misma manera que en POL6b se agrupan dos de ellas en 

miliólidos y se añade el grupo de Ammonia sp. (rep) por las mismas razones. Además se 

unen Rosalina bradyi (Cushman, 1915) y Rosalina macropora (Hofker, 1951) en 

Rosalina sp. por presentar un significado ecológico muy semejante y facilitar así la 

representación gráfica y su interpretación. En numerosos de los estudios de zonas 

marinas marginales se agrupan las especies en géneros y las especies de miliólidos 

conjuntamente. A excepción de las especies del género Ammonia sp. que se presentan 

por separado ya que cada una de ellas explica distintas condiciones ecológicas 

(Reinhardt et al, 1994; Hill et al., 2003; Triantaphyllou et al. 2005; Usera et al., 2006; 

Bernasconi, Melis & Stanley, 2006; Di Rita  at al. 2011; ).  

 En ambos testigos (Fig. 10 y 11), las especies o grupos dominantes iguales o 

superiores al 20% de abundancia relativa son: Ammonia aberdoveyensis (Haynes, 

1973), Ammonia sp. (rep), miliólidos y Melonis barleeanus (Williamson, 1858). Por 

tanto, éstas serán las especies que nos marcaran los tres ambientes generales descritos, 

laguna cerrada/albufera, transición y marino poco profundo. Ammonia spp. agrupa 

especies eurihalinas (Murray, 2006), condiciones comunes en lagunas cerras o 

albuferas. 
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Figura 10. Representación de las abundancias relativas en función de la profundidad del 

testigo POL6b. De las especies con abundancias relativas superiores al 5% y el conjunto de 

miliólidos, además de las especies de Ammonia spp. en fase reproductiva megalosferica y 

juvenil. A la derecha del gráfico se representa el cluster de similaridad según el método 

CONISS. Y se agrupan las especies según sus funciones ecológicas definidas por laguna 

cerrada/albufera, transición o marino poco profundo. 

 
Figura 11. Representación de las abundancias relativas en función de la profundidad del 

testigo POL9. De las especies con abundancias relativas superiores al 5% y el conjunto de 

miliólidos, además de las especies de Ammonia spp. en fase reproductiva megalosferica y 

juvenil. A la derecha del gráfico se representa el cluster de similaridad según el método 

CONISS. Y se agrupan las especies según sus funciones ecológicas definidas por laguna 

cerrada/albufera, transición o marino poco profundo. 

POL6

b 

POL9

b 
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 Por otro lado, Ammonia parkinsoniana (d'Orbigny, 1839) presenta una cierta 

tolerancia a la hipoxia y a la hiposalinidad (Murray, 2006; Frontalini et al., 2013; 

Nagendra et al., 2015) y A. aberdoveyensis es abundante en ambientes con aporte de 

agua dulce, lo cual, implica una tolerancia superior a la hiposalinidad (Al-Zamel & 

Cherif, 1998; Wennrich, Meng & Schmiedl, 2007). M. barleeanus es una especie 

oportunista que se encuentra de forma más común en la actualidad en ambientes con 

alto contenido en materia orgánica (Martínez et al., 2013), aunque cuando algún otro 

factor abiótico no es favorable encontramos porcentajes elevados de individuos 

juveniles o deformes (Caralp, 1989). Consideraremos esta especie representativa de un 

ambiente de transición entre marino poco profundo y laguna cerrada o albufera. 

 Los miliólidos son en general epifauna, herbívoros, ditritívoros y marinos con 

tolerancia a la hipersalinidad, especialmente Q. seminula (especie con mayor 

abundancia relativa dentro de los miliólidos), (Murray, 2006). Y por último, el resto de 

especies son catalogadas como marino poco profundo: Rosalina sp., Stomatorbina 

concentrica (Parker & Jones, 1864), Cibicides refulgens (Montfort, 1808), Lobatula 

lobatula (Walker & Jacob, 1798), Nubecularia lucifuga (Defrance, 1825), Peneroplis 

sp. son especies epifitas de praderas o algas marinas. En las figura 13 y 14 agruparemos 

estas especies para la representación del análisis de componentes principales facilitando 

así su interpretación y reducir la colinealidad de los factores. 

 En la Fig. 10 y 11 se separan las diferentes tanatocenosis mediante el método 

CONISS, con una disimilaridad inferior a uno, de esta manera, encontramos cinco 

grupos en el testigo POL6b (A, B, C, D y E) y cinco en POL9 (F, G, H, I y J). Basada 

en las dataciones de C
14

 podemos correlacionar los grupos de los dos testigos (Fig. 16). 

En primer lugar, el grupo J correspondiente a POL9 comienza antes de 5635±30 años 

BP. Teniendo en cuenta que la muestra más profunda de POL6b es de hace 4900±35 

años, este grupo no es comparable entre ambos testigos. El grupo I de POL9 comienza 

en 5635±30 años BP y finaliza entre los años 5420±35 BP y 4730±35 BP coincidiendo 

con el grupo E de POL6b que comienza antes de 4900±35 BP. La siguiente unidad de 

POL9, H, no presenta una datación al final de este. Se asocia a las unidades D y C de 

POL6b, por presentar los mismos patrones ecológicos. La unidad D termina hace 

3670±35 años BP y C hace 3395±35 años BP. El grupo B de POL6b empieza hace 

entre 3510±30 BP y 3395±35 BP pudiéndose asociar al grupo G de POL9 que presenta 

una datación en el centro de la unidad de 3475±35 años BP.  En el grupo F de POL9 las 

muestras son escasas por lo tanto es difícil de asociar ya que falta información pero por 

una cierta similitud en las especies encontradas podemos supones que este grupo 

corresponde a A y una parte de B de POL6b. 
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Figura 12. Diagrama ternario de las abundancias relativas de los grupos determinados de 

especies como laguna cerrada/ albufera, transición y marino poco profundo (Murray, 

2006). Se agrupan las muestras según sus porcentajes de abundancias relativas en tres 

ambientes: marino poco profundo, marino marginal (laguna abierta) y albufera (laguna cerrada). 

Rodeadas en negro, las muestras muy próximas al 15% de abundancia relativa de especies de 

transición consideradas muestras situadas en un cambio de ambiente. Y rodeadas en rojo las 

muestras no concordantes con los ambientes presentes. 

 Partiendo de la base que todas las muestras de ambos testigos se engloban en 

ambientes hipersalinos (Fig. 8 y 9), definimos tres ambientes según el grado de estrés 

que vendrá dado por las abundancias relativas de las especies según sus ambientes 
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ecológicos (Murray, 2006): Marino poco profundo, marino marginal (laguna abierta) y 

Albufera o laguna cerrada.  

En la Fig. 12 se representa un diagrama ternario con las abundancias relativas de las tres 

condiciones ecológicas: Marino, agrupa las especies de epífitas de praderas o algas 

marinas. Transición, especie oportunista M. barleeanus. Albufera o laguna cerrada, las 

especies eurihalinas (Ammonia spp.). Las asociaciones con menos de un 50% de 

abundancia relativa de especies marinas, se considera como una biocenosis de laguna 

cerrada o albufera. Entre un 50% y un 70% de abundancia relativa de especies marinas, 

se define un ambiente de laguna abierta. Y en las asociaciones con una abundancia 

relativa superior al 70% de especies marinas, se delimita una biocenosis representante 

de un ambiente marino poco profundo o sublitoral (Fig.12). 

 
Figura 13. Biplot del análisis de componentes principales en dos factores de POL6b. 

Círculos verdes, representan ambientes marinos poco profundos o laguna abierta, los rojos 

laguna cerrada y en azul una muestra discordante. Sombreado naranja, presenta condiciones 

hipersalinas y en azul aporte de agua dulce. 
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Figura 14. Biplot del análisis de componentes principales en dos factores de POL9. Círculos 

verdes, representan ambientes marinos poco profundos o laguna abierta y los rojos laguna 

cerrada. Sombreado naranja, presenta condiciones hipersalinas, en azul aporte de agua dulce y 

en rojo condiciones de bajo oxígeno. 

 
Figura 15. Testigosedimentológico, textura de los sedimentos, composición y unidades 

geológicas (Giaime et al., 2017).  Asociada a la estructura geológica se incorporan los datos del 

estudio: abundancias relativas (%) de especies y grupos de foraminíferos, con el clúster 

CONISS y las unidades ecológicas determinadas. 
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 En cuanto a la comparación de los datos de Giaime et al. (2017) del testigo 

POL6b, con nuestros resultados ecológicos basados en las abundancias relativas de 

foraminíferos, se aprecian unas claras tendencias comunes (Fig. 15). En primer lugar, 

los máximos de laguna abierta o marino poco profundo (principio de la unidad E y 

unidad D y B), coinciden con una textura dominante de arenas y gravas en comparación 

a los limos, siendo estos mayoritarios en las unidades de laguna cerrada o albufera 

(unidad E, C y A). De la misma manera el porcentaje de carbonato cálcico (%CaCO3) es 

más abundante en las unidades de laguna abierta o marino poco profundo. Y por último, 

el porcentaje de materia orgánica (%OM) parece estar relacionado con M. barleeanus, 

donde encontramos abundancias relativas más elevadas de esta especie cuando el 

porcentaje de materia orgánica es más elevado. En cuanto a las unidades 

sedimentológicas y las unidades ecológicas corresponden a grandes rasgos a las 

unidades ecológicas 4 y 3 con C y B de las unidades sedimentológicas y la unidad A 

con las tres últimas unidades ecológicas (2.3., 2.2. y 2.1.).  

4.3. Descripción de las agrupaciones ecológicas 

 
Figura 16.  Representación sedimentológica de ambos testigos, POL6b y POL9, puestas en 

común en base al nivel del mar actual, presentado con una línea roja (Giaime et al., 2017). 

Se asocia  la representación gráfica en profundidad de las abundancias relativas de los tres 

grupos determinados, marino poco profundo en verde, transición en azul y albufera/laguna 

cerrada en rojo. Y los cortes presentados por las unidades ecológicas definidas por el cluster de 

CONISS. 
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1.-Albufera (J, POL9) 

 Esta unidad únicamente se encuentra en el testigo POL 9 y termina entre 

5635±30 y 5560±40 años BP, englobando profundidades de 3,95 a 3,85m (Fig. 16). El 

cluster CONISS agrupa únicamente dos muestras (32 y 30), claramente distinguidas en 

el diagrama ternario como albufera (Fig. 12). En el biplot del análisis de componentes 

principales (PCA), estas dos muestras se encuentran también muy separadas del resto y 

son principalmente explicadas por A. aberdoveyensis (Abundancia relativa >30%) y M. 

barleeanus (abundancia relativa del 20%). Según los criterios descritos anteriormente 

basados en la bibliografía, este ambiente muestra un importante aporte de agua dulce (A. 

aberdoveyensis) y de materia orgánica (M. barleeanus). Además, está acompañado de 

un descenso del resto de especies eurihalinas (Ammonia sp. (rep.)). Indica por tanto, un 

ambiente de albufera,  con un máximo en la segunda muestra.  

2.-Transición (I, POL9; E, POL6b) 

 Este periodo de transición, comienza en POL9 entre 5635±30 y 5560±40 años 

BP y termina alrededor de 5420±35 años BP, los límites en POL6 no están datados, 

pero si una muestra intermedia de hace 4900±35 años BP. Las profundidades 

estratigráficas en POL9 son de 3,75 a 3,45 m y en POL6b de 3,85 a 4,15 m (Fig. 16). El 

cluster de CONISS agrupa tres muestras en POL9 (28, 26 y 24) y cuatro muestras en 

POL6b (57, 55, 53 y 51). En el diagrama ternario todas las muestras de POL9 se 

encuentran en laguna cerrada/albufera, sin embargo, en POL6b estas oscilan entre 

laguna abierta (muestras 57 y 53) y cerrada (muestras 55 y 51), por lo cual se considera 

transición (Fig. 12). 

 En el gráfico biplot del PCA, las tres muestras de POL9 se encuentran en laguna 

cerrada hipersalina, explicadas en cierta medida por A. aberdovoyensis y principalmente 

por M. barleeanus y Ammonia sp. (rep) (Fig. 13 y 14). La textura sedimentológica de 

POL6b se caracteriza en esta unidad, por un descenso progresivo de gravas y arena, de 

manera que al final de la unidad la proporción de limos supera el 50% (Fig. 15). 

 Ambos testigos se caracterizan por un porcentaje elevado y constante de M. 

barleeanus, por encima del 10%, siendo esta la especie representativa de transición 

(especie oportunista). Las especies de miliólidos disminuyen progresivamente a lo largo 

de la unidad en POL6b, comenzando con una abundancia relativa inferior al 20% 

llegando a ser casi inexistentes y con una tendencia al aumento en la última muestra. El 

testigo POL9 presenta la misma tendencia, pero con una abundancia relativa de 

miliólidos superior (Fig. 10 y 11). Por otro lado, Ammonia sp. (rep.) se encuentra en 

porcentajes de abundancia superiores al 30%, aunque con una caída importante en la 

segunda muestra asociada a la aparición de A. aberdoveyensis (Fig. 10), en POL6b. Las 

especies hipersalinas son menos abundantes en el testigo POL9, contrarrestada por la 

abundancia de A. aberdoveyensis (>20%), (Fig. 11). Esta diferencia puede explicarse 
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por las diferencias de profundidad en los testigos, siendo siempre POL6b más profunda 

que POL9.  

 Este ambiente se define como laguna semicerrada o transición a laguna cerrada, 

marcado por las especies eurihalinas. El grupo de miliólidos señala la influencia marina, 

lo que, sugiere una laguna conectada al mar. La presencia de A. aberdovoyensis, aunque 

mucho más marcada en POL9, indica que la conexión con el mar no es lo 

suficientemente importante y la salinidad sea probablemente inferior a la marina. 

Acompañado de una llegada de sedimento fino y materia orgánica de origen continental, 

claramente observable en el estudio sedimentológico de POL6b (Fig. 15). Además, la 

abundancia constante de M. barleeanus (Fig. 11), confirma el ambiente de transición de 

marino a lagunar. 

3.-Laguna abierta y pulso de laguna cerrada (H, POL9; D y C, POL6b) 

 Esta agrupación corresponde a la unidad ecológica 3, su base no se encuentra 

datada en POL6b, pero en POL9 se encuentra alrededor de hace 5000 años BP (Fig. 16). 

En POL6b se abarca un rango de profundidades más importante (3,75 a 2,55 m), con 

1,20 m de sedimento. Sin embargo, en POL9 esta unidad únicamente se representa en 

20 cm del perfil (3,35 a 3,15 m), aun así, se marcan claramente los dos pulsos 

ecológicos, laguna abierta primero seguida de un pulso de laguna cerrada. Se presupone 

un acolmatamiento en POL6b o hundimiento del sedimento, se descarta un proceso de 

lavado en POL9, por la ausencia de especies características de alto hidrodinamismo y la 

clara distinción de ambos ambientes. Utilizaremos por tanto el testigo POL6b para la 

descripción de estos dos pulsos ecológicos claramente diferentes. 

3.1.-Laguna abierta/marino poco profundo (D, POL6b) 

 Esta unidad claramente laguna abierta/marino poco profundo, termina en el año 

3670±35 BP, agrupando profundidades de 3,75 a 3,15m (Fig. 16). El cluster CONISS 

reúne 7 muestras del testigo POL6b (49 a 37), todas asociadas en el diagrama ternario a 

laguna abierta a excepción de la última muestra, la 37, que se engloba en marino poco 

profundo (Fig. 12). En la gráfica biplot (Fig. 13) coinciden con el diagrama ternario a 

excepción de la primera muestra de la unidad, la 49, que es considerada laguna 

hipersalina por su baja abundancia de miliólidos. En cuanto a la textura del sedimento, 

se observa un aumento del sedimento más grueso, arenas y gravas, con un porcentaje 

mínimo de limos, siendo este inferior al 20%, aunque algo superior al principio y al 

final de la unidad (Fig. 15). 

 La abundancia relativa de M. barleeanus es superior al 10% al principio de la 

unidad, pero disminuye hasta desaparecer en la última muestra, conjuntamente con el 

porcentaje de materia orgánica (Fig. 15). La especie representativa de hipersalinidad 

(Ammonia sp. (rep)) se mantiene al rededor del 30% de abundancia hasta la última 
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muestra en la cual es inferior al 10%. Por otro lado, los miliólidos aumentan su 

abundancia de forma importante alcanzando un máximo del 40%, seguido de una ligera 

caída en las dos últimas muestras pero siempre superior al 20%. Se observan ligeras 

fluctuaciones de las especies típicas de algas y praderas marinas siempre inferiores al 

10%. Menos en la última muestra donde son más abundantes, especialmente L. lobatula 

y Rosalina sp. que superan el 10% de abundancia relativa. Este aumento se asocia a un 

máximo de abundancia de A. parkinsoniana que también supera el 10%. El testigo 

POL9 sigue la misma tendencia, pero con la presencia de Peneroplis sp. (abundancia 

relativa del 20%) especie típica de algas y praderas marinas con bajo hidrodinamismo.  

 Esta unidad presenta unas condiciones ambientales menos restringidas que la 

unidad anterior. Presentando un ecosistema de laguna abierta estabilizada hasta el final 

de la unidad, con una importante hipersalinidad y relativamente abundante 

concentración de materia orgánica. Seguido, al final de la unidad, por un ambiente aún 

menos restringido, con probablemente, una dominancia en el fondo de algas o praderas 

marinas. 

3.2.-Laguna cerrada (C, POL6b) 

 Unidad de laguna cerrada, termina hace 3395±35 años BP, encontrándose en 

3,05 y 2,55 m de profundidad en el testigo POL6b (Fig. 16). El cluster de CONISS 

agrupa 6 muestras, de la 35 a la 25, en el diagrama ternario se encuentran en ambiente 

de laguna cerrada todas las muestras (Fig. 12). Aunque el diagrama del PCA excluye 

una de las muestras de laguna cerrada, la muestra 29, y la agrupa en laguna abierta 

hipersalina. Ha sido excluida en el PCA por un ligero aumento de las especies que 

hemos definido como seagrass, aun así, dominan las especies marcadoras de 

hipersalinidad (Ammonia sp. (rep) y transición (M. barleeanus) y al ser poco 

significativa la variación no lo consideraremos una oscilación importante. Encontramos 

un porcentaje bajo de carbonato cálcico en el estudio sedimentológico, los valores de 

materia orgánica elevados y constantes en toda la unidad. Pero se observa un 

incremento progresivo a lo largo de la unidad de sedimento más grueso tipo arena 

acompañado evidentemente de una disminución de limo (Fig. 15), probablemente 

asociado al pequeño pulso de especies de seagrass. 

 La laguna cerrada (C, POL6), se ve explicada mayoritariamente por Ammonia 

sp. (rep), llegando a un máximo que supera el 40%. M. barleeanus presenta una 

abundancia estable siempre por encima del 10%, acompañada de unos valores elevados 

de materia orgánica. Por otro lado, los miliólidos tienden a disminuir, hasta llegar a ser 

inferior al 10%, lo cual, confirma el aislamiento de la laguna del mar. Como 

consecuencia del máximo de hipersalinidad, se observa un ligero aumento de A. 

parkinsoniana que no supera el 10% pero va asociado a una disminución de la especie 

de transición, seguido de un ligero aumento de A. aberdoveyensis. Esto, podría 

explicarse por un pequeño pulso de hipoxia producido por un aumento importante de la 
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materia orgánica. La tendencia en el testigo POL9 es análoga, únicamente con 

diferencias en las abundancias de Ammonia sp. (rep) siendo esta ligeramente inferior y 

A. aberdoveyensis ligeramente superior.   

 Esta unidad presenta las condiciones más restringidas con respecto a la 

salinidad, corresponde a una laguna cerrada con un inicio de albufera. El ambiente de 

albufera es poco apreciable en el testigo POL6b con un ligero aumento de la abundancia 

de A. aberdoveyensis, especie hiposalina, y más evidente en POL9 donde las especies 

hipersalinas presentan abundancias muy bajas y la especie hiposalina abundancias más 

elevadas. El progresivo ambiente hipersalino puede estar asociado a un aumento de la 

temperatura que acompañado por un importante aporte de materia orgánica marcado por 

M. barleeanus, explica el máximo de A. parkinsoniana representante de un ambiente 

bajo en oxígeno. El final de la unidad, muestra un ligero aumento de miliólidos y de 

algunas especies de segrass, asociadas a un pequeño máximo de transición que dará 

lugar a la siguiente unidad. 

4.-Marino poco profundo (G, POL9; B, POL6b) 

 La unidad B, esta datada mediante radiocarbono 14 entre 3395±35 años BP y 

antes de 1800±30 años BP, aproximadamente hace 2000 años BP, encontrándose en 

profundidades de 2,45 a 1,85 m (Fig. 16).  La unidad G en el testigo POL9 es 

aparentemente análoga ecológicamente a la unidad B de POL6b, aunque la única 

datación de G, 3475±35 años BP, es superior a la base de B (Fig. 10 y 11). 

Supondremos ambas unidades análogas, pero únicamente utilizaremos la unidad de 

POL9 como refuerzo para la explicación ecológica. Esta datación puede ser errónea por 

la propia metodología o por el muestreo, ya que se realizaron mediante conchas de 

bivalvos que en ocasiones pueden dar valores discordantes debido a la diagénesis 

(Walker, 2005). Pero también pueden haberse producido fenómenos de aporte de 

sedimento de otras unidades, ya sea por eventos climáticos o por desplazamiento 

antrópico de sedimento coincidiendo con el asentamiento romano en Pollentia (Giaime 

et al., 2017). Teniendo en cuenta que la segunda muestra de la unidad B de POL6b esta 

datada en 3600±30 años BP, es decir, 300 años superior a la datación de la base de la 

unidad, refuerza la idea de un posible proceso climático o antrópico.  

 En el cluster CONISS del testigo POL6b, encontramos 7 muestras (23-11), el 

diagrama ternario agrupa las muestras centrales: 19, 17 y 15 en marinos poco profundo, 

sin embargo las dos muestras de ambos extremos se encuentran en laguna abierta (Fig. 

12). Agrupados de la misma manera en el grafico biplot del PCA, explicado 

principalmente por los miliólidos, A. parkinsoniana y especies de seagrass (Fig. 13). 

 Esta asociación está dominada por las especies de miliólidos, su abundancia 

relativa es siempre superior al 30%, con tendencia al aumento. En todas las muestras 

encontramos al menos una de las especies de seagrass superior al 5% de abundancia 
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relativa. Sin embargo, L. lobatula, la única especie sésil que encontramos en la 

asociación, desaparece en las dos últimas muestras. Por otro lado, Ammonia sp. (rep) y 

M. barleeanus caen rápidamente en las primeras muestras y son prácticamente 

inexistentes en el resto de la unidad. Encontramos un máximo de A. parkinsoniana en 

las dos primeras muestras, asociada probablemente al pequeño proceso de transición 

que concluye la unidad anterior. También está asociada a la presencia de A. 

aberdoveyensis, esta especie hiposalina también comienza a aumentar su abundancia en 

las últimas muestras de la unidad.  

 La unidad 4 presenta las condiciones con mayor influencia marina de todo el 

testigo. Sin embargo, las especies típicas de albufera siguen estando muy presentes, 

especialmente las especies hiposalinas (A. aberdoveyensis) y las tolerantes a bajas 

concentraciones de oxígeno (A. parkinsoniana). Además, las especies típicas de 

seagrass, están sumamente rodadas y rotas, lo cual, da a entender un ambiente de playa, 

apoyado por el estudio sedimentológico de la unidad. 

5.-Albufera (F, POL9; A, POL6b) 

 Por último, la unidad 5, representada por A en POL6b y probablemente por F en 

POL9. Aunque por falta de muestras y de dataciones de POL9, no se utilizará para la 

interpretación ecológica. La unidad A (POL6b) esta datada alrededor del año 1840±30  

BP, encontrándose entre 1,75 y 1,35 m de profundidad (Fig. 16). Según el cluster de 

CONISS agrupa las últimas 5 muestras (9 a 1), en el diagrama ternario pero no 

presentan una agrupación clara. Define una progresión de laguna abierta a cerrada y las 

tres últimas muestras salen del rango de los tres ambientes definidos (Fig. 12). Sin 

embargo, en el biplot del PCA se encuentran agrupadas de forma muy clara (Fig. 13), 

explicadas mayoritariamente por A. aberdoveyensis, seguida por lo miliólidos y M. 

barleeanus. En cuanto a los sedimentos, predominan los limos siendo superiores al 50% 

y estables en toda la unidad. Además, la proporción de arenas es muy pequeña y casi 

igual a la proporción de gravas. Por otro lado, se aprecia una ligera tendencia a 

aumentar el porcentaje de materia orgánica y una caída del porcentaje de carbonato 

cálcico.  

 A excepción de la última muestra, A. aberdoveyensis mantiene su abundancia 

relativa por encima del 10% con ligeras oscilaciones. Ammonia sp. (rep) presenta un 

máximo en la segunda muestra superior al 30% y otro máximo aunque, inferior al 20%, 

en la penúltima muestra. A continuación A. parkinsoniana y M. barleeanus aumentan su 

abundancia hasta un 10% y superior a un 40% respectivamente. Los miliólidos se 

mantienen constantes sin superar el 40% y se presenta un ligero aumento de especies de 

seagrass en las dos últimas muestras. 

 Esta unidad presenta una clara continentalización, con un pequeño pulso de 

subida del nivel del mar que precede la total emersión. La gran mayoría de individuos 

de M. barleeanus son de tamaño muy reducido, considerados juveniles y muchos de 
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ellos con testas anormales, característico de un ambiente con exceso de materia orgánica 

(Caralp, 1989) y por una baja concentración de oxígeno marcada por la presencia de A. 

parkinsoniana a la cual contribuye el aumento de limos en los sedimentos. Además, 

según la interpretación de Giaime et al. (2017) la profundidad no supera en esta época 

los 80 cm, lo cual favorecería la hipersalinidad por exceso de evaporación y la 

abundancia del grupo hipersalino. 
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5. Discusión 

 En primer lugar, se discuten las unidades ecológicas definidas en el estudio en 

función de  las biocenosis de foraminíferos bentónicos y los ambientes ecológicos que 

representan. A partir de las cuales, en el segundo apartado de la discusión, se pondrán 

en común con otros estudios del Mediterráneo occidental, con el fin de explicar las 

causas de la evolución del ambiente en el noreste de la Bahía de Alcudia. Y se 

propondrá una posible disposición de la línea de costa (o cordón dunar)  de la zona de 

estudio que permitirían plausibles los ambientes definidos en las unidades ecológicas. 

5.1. Asociaciones ecológicas 

Unidad ecológica 2, 5 y 7: Laguna cerrada o Albufera 

 La gradual continentalización, evidente, del área de estudio de la zona noreste de 

la Bahía de Alcudia, nos indica un cierre de la laguna y un relleno sedimentario. Por lo 

que se esperaba encontrar un aumento progresivo de especies aglutinadas (Barun, 1999; 

Armstrong & Brasier, 2005; Murray, 2006). En las marismas de Ría Formosa, Portugal 

(Andrade et al., 2004) y en el Delta del Ebro, España (Benito et al., 2015), se observa 

con claridad el cambio de las asociaciones ecológicas de foraminíferos con la formación 

de los ambientes de marisma, aumentando la proporción de especies aglutinadas. Benito 

et al. (2015) relacionan la dominancia de especies aglutinadas con el aislamiento 

completo del mar de la laguna, el aumento de materia orgánica y agua dulce.  

 En la evolución de lagunas costeras holocenas, rellenas de sedimento en la 

actualidad, no se encuentran especies aglutinadas (Alday et al., 2013; Usera et al., 2017) 

y tampoco en algunas lagunas actuales (Carboni et al., 2009; Di Rita et al., 2011). En la 

Albufera de Valencia, la ausencia de especies aglutinadas y la dominancia de especies 

hialinas se explica por ser una laguna reciente de formación, en condiciones de 

hipersalinidad (Usera et al., 2002). Ello sugiere la necesidad de un tiempo para la 

estabilización de la laguna y la aparición de las condiciones adecuadas para que la 

biocenosis de los foraminíferos esté dominada por especies aglutinadas. Y las 

condiciones de salinidad en las cuales se forma la laguna influyen enormemente en el 

tipo de microfauna. En el análisis de la composición de las asociaciones de 

foraminíferos de los ambientes citados, se descarta la posible pérdida, por erosión o 

disolución, de las especies aglutinadas, ya que diversos autores consideran que las 

especies más sensibles a desaparecer en el registro fósil son las hialinas en 

contraposición a las porcelanoides y aglutinadas (Boltovskoy and Wright, 1976; Alve, 

1995; Murray & Alve, 1999). 

 Por otro lado, las especies aglutinadas se ven favorecidas en condiciones de pH 

bajo, sedimentos fangosos (Alve, 1995; Scott et al., 2005) e importante proporción de 
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materia orgánica (Frontalini et al, 2014), donde los procesos respiratorios predominan 

sobre la fotosíntesis, generando un consumo de oxígeno y la consiguiente emisión de 

dióxido de carbono. Generalmente, las formas aglutinadas son predominantes en las 

asociaciones de marismas, estuarios o lagunas en las zonas altas o medias (Debenay et 

al., 2005; ) y/o en lagunas costeras muy restringidas de la influencia marina.  

 Las lagunas completamente aisladas casi nunca superan los 3 puntos en el índice 

de Shannon-Weaver en la cuenca Mediterránea, oscilando entre 2 y 2,5 (Mendes et al., 

2012). En Alcudia los índices de diversidad son de forma general muy elevados, lo que 

denota una importante influencia marina. Únicamente las tres muestras más profundas 

de POL9, donde se encuentra un claro periodo de laguna cerrada y cuatro muestras en 

POL6b presentan valores alrededor de 3, lo que implica una laguna con escasa 

influencia marina. De esta manera, se distinguen dos ambientes de laguna, uno más 

restringido (Albufera), que engloba las unidades ecológicas 2 y 7 de la Fig. 17 y otro 

menos restringido (laguna cerrada), correspondiente  la unidad ecológica 5 de la Fig. 17. 

Unidad ecológica 3: Laguna semicerrada o transición 

 La unidad ecológica 3 (Fig. 17), corresponde a un ambiente de transición o 

laguna semicerrada. Algunas especies marinas epífitas están presentes como accesorias 

de la asociación, lo que indica una disminución del aporte de agua dulce (Debenay et 

al., 2006). La especie eurihalina que mejor tolera las condiciones de hiposalinidad, A. 

aberdoveyensis (Haynes et al., 1977; Al-Zamel & Cherif, 1998; Wennrich, Meng & 

Schmiedl, 2007), presenta una abundancia constante del 20% (siendo superior al 40% 

en la unidad anterior de Albufera) en el testigo más alejado de la línea de costa (POL9). 

Sin embargo, en el testigo más próximo a costa su abundancia es muy inferior al 10%, 

con ligeras oscilaciones, lo que, confirma una disminución del afluente. El cambio de 

este factor en comparación a la unidad anterior (unidad 2), da lugar a un ambiente de 

transición donde suelen aumentar las especies oportunistas, en este caso marcada por 

una abundancia constante y superior al 10% de M. barleeanus (Caralp,  1989; Martínez 

et al., 2013).  

 En ambos testigos, las abundancias de las fases reproductivas (megalosferica y 

juvenil) de Ammonia sp. son igual o superiores al 30% en toda la unidad, representando 

lagunas hipersalinas (Almogi-Labin et al., 1992; Hill et al., 2003). En lagunas actuales, 

las formas megalosfericas son más abundantes en verano (Goldstein & Moodley, 1993), 

incluso Nigam (1986) propuso las distintas fases reproductivas como indicadores 

paleoambientales de temperatura y salinidad. Sin embargo, en los estudios actuales no 

se utiliza este criterio y es más común utilizar el porcentaje de formas aberrantes 

(malformaciones de la concha) que parece tener mayor relación con la hipersalinidad. Si 

el porcentaje de formas anormales es igual o superior al 7%, se considera que las 

condiciones hipersalinas se asocian con valores de salinidad entre el 42-50‰ (Geslin et 

al., 2002; Triantophyllou et al., 2005; Carboni et al., 2009). Por tanto, se puede 
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considerar a Ammonia sp. (rep.) representativa de condiciones de salinidad fluctuantes 

algo superiores a las concentraciones marinas, pero la escasez de formas aberrantes en 

las muestras estudiadas indica solamente un ligero estrés asociado a estas condiciones. 

 La abundancia relativa de los miliólidos en el testigo POL9 se mantiene 

relativamente constante y elevada (30%) en toda la unidad. No sucede lo mismo en el 

testigo POL6b donde la abundancia de miliólidos cae drásticamente hasta ser muy 

inferior al 10%. La especie abundante de este grupo de porcelanoides en todo el estudio 

es Q. seminula. Esta especie normalmente forma parte de la epifauna marina pero se 

puede encontrar en condiciones hipersalinas sin grandes fluctuaciones de salinidad 

(Debenay et al., 2005), en lagunas con conexión al mar (Goldstein et al., 1995; Murray, 

2006) y en canales de marismas o albuferas (Andrade et al., 2004).  

La caída en la abundancia de miliólidos en POL6b coincide con una disminución en el 

tamaño de grano del sedimento, con una proporción de limos superior al 50%. Camacho 

et al. (2015), consideran una mayor relación de la presencia de Q. seminula con el tipo 

de sedimento que con la conexión de la laguna al mar y Alves et al. (2014) en la ría de 

Aveiro (Portugal) describen que los valores mínimos de abundancia de esta especie 

coinciden con el aumento de los limos. No se tienen los datos de granulometría del 

testigo POL9, por lo tanto, no se puede confirmar que esté relacionado con la 

abundancia de Q. seminula. Sin embargo, algunos autores asocian la abundancia de A. 

aberdoveyensis a la presencia de sedimentos finos (Haysen et al., 1977; Kidson et al., 

1978), por lo que se pueden estimar unos valores semejantes a los de POL6b en cuanto 

a su granulometría. 

 La unidad ecológica 3 (Fig. 17), presenta unas condiciones variables en el 

tiempo, debidas probablemente a los cambios de salinidad. Estos cambios dan lugar a 

una laguna semicerrada, con un afluente de agua dulce muy débil e importantes pulsos 

marinos. Al ser las condiciones restringidas se considera un ambiente con una salinidad 

ligeramente superior a la marina.  

Unidad ecológica 4: Laguna abierta-Marino poco profundo 

 Esta unidad se caracteriza por la convivencia de especies eurihalinas típicas de 

ambientes parálicos (Ammonia sp. y M. barleeanus) y especies marinas sublitorales e 

hipersalinas (miliólidos). Esto indica una clara conexión con el mar (Morhange et al., 

2000; Cosentino et al., 2017).  

 Se mantienen estas condiciones en todo la parte inferior de la unidad hasta 

alcanzar los valores máximos de miliólidos. A partir de este punto, ocurren cambios en 

la composición de la asociación de foraminíferos. Así, Ammonia sp. (rep.) disminuye 

drásticamente hasta valores inferiores al 10% y M. barleeanus pasa a estar ausente en la 

última muestra. La abundancia de miliólidos también disminuye ligeramente pero 

siempre es muy superior al 20%. Como parte del cambio se observa un aumento de las 
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especies marinas estenohalinas típicas de praderas marinas (Morhange et al., 2000; 

Mateu-Vicens et al., 2014). La especie marina con mayor abundancia es L. lobatula, 

común en zonas más batidas (Murray, 2006) y Peneroplis pertusus especie 

característica de praderas poco profundas (Murray, 2006). Esta asociación ecológica 

también se encuentra en la unidad 6, y se define como un ambiente marino somero. 

 La unidad 4 (Fig. 17), representa una laguna abierta, con la convivencia de 

especies marinas y especies eurihalinas de ambientes parálicos. La unidad finaliza con 

una conexión con el mar mucho más consolidada, pero las especies eurihalinas 

continúan siendo abundantes, por lo que suponemos un ambiente marino poco profundo 

o sublitoral. 

Unidad ecológica 7 y 8: Asociación no definida 

 Estas dos unidades están representadas por las tres últimas muestras del testigo 

POL6b, y una única muestra en POL9. Siguiendo el criterio de Murray (2006), esta 

unidad se ha caracterizado como laguna hipersalina. Sin embargo, en la literatura 

consultada no se han observado asociaciones semejantes. Además, los foraminíferos 

analizados son todos de muy pequeño tamaño y están retrabajados, por lo que no 

aportan información suficiente para poder dar una explicación detallada de esta unidad. 

En estas unidades ecológicas hay una inversión en las dataciones y en otro testigo de la 

zona de estudio, una brecha cronológica (Giaime et al., 2017). Giaime et al. (2017) 

explican este hito cronológico por un posible dragado del puerto romano, que afecta a 

las facies sedimentarias datadas entre 2500 y 1500 años BP. Esto explicaría porque 

estas dos unidades ecológicas no presentan asociaciones definidas. 

 A modo de síntesis, la sucesión de las diferentes unidades ecológicas presenta 

una tendencia a la sustitución de ambientes marinos poco profundos por una laguna 

cerrada. Dicha interpretación concuerda con la de Giaime et al. (2017) basada en la 

evaluación de moluscos y ostrácodos. Sin embargo, las asociaciones ecológicas de 

foraminíferos marcan con mayor resolución las pequeñas oscilaciones en el ambiente, 

que pasan casi desapercibidas en las asociaciones ecológicas de moluscos y ostrácodos. 

Por tanto, mediante las asociaciones ecológicas de foraminíferos se ven claramente unas 

oscilaciones de mayor frecuencia entre Albufera y/o laguna cerrada y laguna abierta y/o 

marino poco profundo, asociadas a los cambios en el nivel del mar (Shennan et al., 

1996; Gehrels, 1999; Horton, 1999; Hippensteel, S. P. et al., 2000; Edwards, R. J., & 

Horton, 2000; Horton & Edwards, 2006; Stéphan et al., 2015; Müller-Navarra et al., 

2017; Strachan et al., 2017), aunque también pueden influir otros factores como el 

clima (Jalut et al., 2000). 
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Figura 17. Representación a escala de tiempo de los datos del estudio y puesta en común 

con diversos estudios del Mediterráneo occidental. La primera columna engloba la 

correlación entre los dos testigos del estudio, POL9 y POL6b, según las dataciones de 

radiocarbono y las unidades ecológicas correspondientes (representadas a la misma escala de 

tiempo). La segunda corresponde a la estimación de periodos áridos (marrón) y lluviosos 

(blanco) mediante un registro polínico en la Bahía de Alcudia (Jaulet et al., 2000). Seguido de la 

estimación del nivel del mar en el Mediterráneo occidental, en dunas fósiles de Almería (Goy et 

al., 2003). Y por último, la representación de los periodos de mayor actividad tormentosa en el 

Golfo de León (tormentas del nor-noreste) a partir del análisis faunístico, mineralógico y 

geoquímico de sedimentos lagunares a los largo de la costa francesa mediterránea (Sabatier et 

al., 2011). 

 En la figura 17, se comparan los datos obtenidos en el presente estudio con las 

fluctuaciones eustáticas del Mediterráneo occidental (Goy et al., 2003), la alternancia 

entre periodos áridos y lluviosos inferida de muestras de polen de la Bahía de Alcudia 

(Jalut et al., 2000) y la recurrencia de periodos con mayor actividad tormentosa en el 

Golfo de León (Sabatier et al., 2011), con vientos de noreste que son los principales en 

afectar nuestra zona de estudio. De acuerdo con esta información e incorporando 

bibliografía disponible del Mediterráneo, se propone una interpretación de las 

variaciones eustáticas en el periodo estudiado, pudiéndose determinar la modificación 

de la línea de costa a lo largo de este tiempo. 
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5.2. Transgresión y regresión: Cambios en el nivel del mar 

Máxima transgresión del holoceno (7000-6000 años BP) 

 La máxima transgresión del holoceno no se encuentra registrada en nuestras 

muestras. Probablemente los sondeos no fueron lo suficientemente profundos para 

abarcar este periodo, pero resulta importante contextualizar los sucesos. Se estima que 

el máximo eustático durante el holoceno en el Mediterráneo se encuentra entre 7000 y 

6000 años BP (Pirazzoli, 2005), representa un pequeño desfase con el máximo de 

desglaciación estimada en 7500 años BP (Lambeck et al., 2014). Además, las 

dataciones de este periodo presentan importantes variaciones regionales. Por ejemplo, 

en Grecia en las planicies lagunares de Astakos se estima la máxima transgresión en 

7500 años BP (Vött et al., 2006), sin embargo en la llanura Salónica está datada de 

6000-5800 años BP (Ghilardi et al., 2012). Por esta razón no podemos relacionar a 

nuestras muestras una datación precisa de este periodo. Pero si se puede afirmar que 

sucedió antes de 6000 años BP. (Fig. 17 y 18), ya que en el máximo holoceno en la 

localización de los sondeos se estima un ambiente marino basándonos en el mapa 

geológico de Goy et al. (2003).  Sin embargo, encontramos en la base del testigo POL9 

un ambiente propio de albufera entre hace 6000 y 5500 años BP. Reforzado por la 

presencia de depósitos marinos en varios estuarios entre 7000 y 6000 años BP, estuario 

de Guadiana, Cadiz y Odiel-Tinto, Huelva (Dabrio et al., 2000),  marisma de Almenara, 

Castellón (Blázquez et al., 2017), en el Delta del Ebro, únicamente en las zonas más 

externas (Cearreta et al., 2016), en las planicies lagunares de Astakos, Grecia (Vött et 

al., 2006) y en las llanuras costeras del mar Egeo (Koukousioura et al., 2012).  

 Este periodo coincide según los registros polínicos con el comienzo del clima 

estacional mediterráneo con veranos secos cada vez más largos (Araus et al., 1997; Jalut 

et al., 2000; Sabatier et al., 2011; Sabatier et al., 2012; Jiménez et al., 2015) e 

inestabilidad climática, con importantes periodos tormentosos (Jalut et al., 2000; 

Sabatier et al., 2011). Corresponde al punto máximo de transgresión del holoceno, los 

cordones dunares entran hacia el continente, seguido del comienzo de la regresión del 

holoceno superior (Goy et al., 1997; Zazo et al., 1999) y el origen de los sistemas 

deltaicos y humedales mediterráneos (Dabrio et al., 2000; Williams 2009; Sacchi et al., 

2014; Vacchi et al., 2016).  Por lo cual, se estima que poco antes de 6000 años BP 

comenzó la formación del sistema de albufera y lagunas costeras en la Bahía de Alcudia 

(Fig. 19).  
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Figura 18. Mapa geológico de la Bahía de Alcudia (Goy et al., 1997).   

 
Figura 19. Estimación del cordón dunar en el óptimo holoceno o máxima transgresión. 

Superposición del mapa geológico de Goy et al. 1997 con la imagen aérea de la zona noreste de 

la Bahía de Alcudia, con la posición de los testigos del estudio (POL6b y POL9) y la 

interpretación de la posición del cordón dunar y la extensión de la albufera entre 7000-6000 

años BP.  

Máxima regresión del holoceno superior (6000-5500 años BP) 

 Goy et al. (2003), a partir del estudio de dunas fósiles en Almería, detectaron un 

corto periodo de regresión marina, con una bajada del nivel del mar hasta 40 cm inferior 

a la actual con un pico máximo entre 6000 y 5500 años BP (Fig. 17). En este mismo 

periodo del holoceno se estima la formación de un cordón dunar en Almenara que 

produce el cierre de una laguna de la marisma (Blázquez et al., 2017). En la base del 

testigo POL9 de la Bahía de Alcudia, coincidiendo con las dataciones de Goy et al. 

(2003), se localiza un ambiente característico de albufera (unidad ecológica 2) con un 

importante abundancia de especies hipohalinas (A. aberdoveyensis). Además, en este 

mismo periodo, Jaluet et al. (2000) mediante datos polínicos de la Bahía de Alcudia, lo 

caracteriza de periodo lluvioso, lo que explicaría la presencia de especies hipohalinas y 

la formación de la albufera. Por tanto, se interpreta la formación de un ambiente salobre 

500m 
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de albufera, por un corto pero importante pulso de regresión marina entre 6000 y 5500 

años BP (Fig. 17). 

 Este importante proceso de regresión marina, aunque no presente una gran 

magnitud en cuanto a la variación eustática, abarca una gran extensión geográfica. Ha 

sido también descrito en la planicie griega de Thessaloniki (Ghilardi et al., 2012), en la 

albufera de Valencia con un proceso de relleno sedimentario (Vacchi et al., 2016), en 

las zonas estuarinas de Cádiz (Dabrio et al., 2000), una laguna costera de Cerdeña, 

Italia, con un pico de aislamiento de la laguna (Melis et al., 2017), en dos marismas 

italianas (Antonioli et al., 2009), en una laguna costera del delta del Ebro (Sacchi et al., 

2014) y en la laguna de Alykes, Grecia (Avramidis et al., 2013).  

 Basándonos en el mapa geológico de Goy et al. (1997) (Fig. 18), y la 

superposición de los sondeos realizados en el noreste de la Bahía de Alcudia, se estima 

y representa el comienzo de la formación del cordón dunar del Holoceno reciente (o 

superior)  en la figura 20. 

 
Figura 20. Estimación del cordón dunar en el periodo de máxima regresión del holoceno 

superior. Superposición del mapa geológico de Goy et al. 1997 con la imagen aérea de la zona 

noreste de la Bahía de Alcudia, con la posición de los testigos del estudio (POL6b y POL9) y la 

interpretación de la posición del cordón dunar y la extensión de la albufera entre 6000-5500 

años BP.  

Máxima transgresión del holoceno superior (5500-4700 años BP) 

 Tras el máximo de regresión, en un corto periodo de unos 500 años, se ha 

descrito una transgresión máxima en varias zonas del Mediterráneo, con una subida del 

nivel del mar de +0.8 m en Almeria (Goy et al., 2003). Dupré et al. (1988) describieron 

un proceso de transgresión máxima en diversas lagunas de la albufera de Valencia 

alrededor de 5000 años BP. Además entre 5500 y 4500 años BP se han descrito 

importantes pulsos marinos y máximos de intrusión marina en planicies lagunares, 

albuferas, sistemas deltaicos y lagunas costeras, tanto del Mediterráneo occidental 

(Dabrio et al., 2000; Sacchi et al., 2014; Carmona et al., 2016; Blázquez et al., 2017) 
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como en el oriental (Antonioli et al., 2009; Ghilardi et al., 2012; Avramidis et al., 

2013). 

 Sin embargo, en la zona nordeste de Alcudia no se observa una importante 

incursión marina (Unidad ecológica 3) acorde a la subida del nivel del mar, aunque sí 

una clara disminución de las especies hiposalinas. Esta unidad ha sido descrita como un 

ambiente lagunar semicerrado (Fig. 17). Algunos autores describen importantes barreras 

arenosas producidas alrededor de 5500 años BP, en ambientes marinos marginales 

(Dabrio et al., 2000; Sacchi et al., 2014; Blázquez et al., 2017). Sabatier et al. (2012) 

describen un importante periodo tormentoso e inestabilidad en el Golfo de León, 

produciéndose importantes tormentas del Nordeste, entre 5600 y 5400 años BP, además 

considera que la actividad tormentosa influye positivamente en el grado de producción y 

consolidación de los cordones dunares. Los vientos dominantes y que más afectan a la 

Bahía de Alcudia provienen del nordeste siendo los principales formadores de las dunas 

actuales (Goy et al., 1997; Servera et al., 2009). Por lo que, se estima plausible la 

producción de un cordón dunar entre 6000 y 5500 años BP (Fig. 21), lo suficientemente 

consolidado para reducir la influencia marina en las muestras del presente estudio entre 

5500 y 4700 años BP (Fig. 21). Además, coincidiendo con el máximo nivel del mar 

según Goy et al. (2003), se observa en ambos testigos del estudio una reducción del 

ambiente de laguna e incluso en uno de los ellos un ligero pulso de laguna abierta o 

marino poco profundo (Fig. 17). Los cambios eustáticos y físicos modifican los 

ambientes de laguna, pero los factores climáticos son también de suma importancia. 

Jalut et al. (2000) interpretan una época árida en la Bahía de Alcudia, lo cual, además 

del cordón dunar, también favorece la formación de un ambiente de laguna cerrada 

hipersalina.  

 
Figura 21. Estimación del cordón dunar en la máxima transgresión del holoceno superior. 

Superposición del mapa geológico de Goy et al. 1997 con la imagen aérea de la zona noreste de 

la Bahía de Alcudia, con la posición de los testigos del estudio (POL6b y POL9) y la 

interpretación de la posición del cordón dunar y la extensión de la albufera entre 5500-4700 

años BP.  

500m 



Memoria del Trabajo de Fin de Máster 
Máster en Ecología Marina (UIB) 

Loubet Oliver,Lucía 

40 
 
 

 De tal manera, se propone una representación de la posible modificación del 

cordón dunar, basándonos en los mapas geológicos de Goy et al. (1997), tras la 

transgresión máxima del holoceno superior (Fig. 18 y 21). Con un ligero 

desplazamiento del cordón dunar hacia el continente debido al aumento eustático del 

nivel del mar y una posible desestructuración que explicaría la presencia de especies 

marinas en los testigos por una incursión marina.  

Regresión gradual del holoceno superior (4700-3100 años BP) 

 Con la máxima transgresión del periodo anterior, el cordón dunar se retrae de 

forma importante tierra adentro. Tras este, comienza un periodo de regresión, donde el 

nivel del mar casi alcanzó los niveles actuales según Goy et al. (2003). Muchos autores 

describen esta importante bajada del nivel del mar (Dabrio et al., 2000; Enzel et al., 

2003; Sabatier et al., 2011; Blázquez et al., 2017; Karkani et al., 2017), incluso Sacchi 

et al. (2014) considera que este periodo de regresión alcanzó niveles actuales en el Delta 

del Ebro, apoyado por Vacchi et al. (2016).  

 Este periodo de regresión se divide en dos ambientes diferentes, aunque con una 

tendencia general a laguna cerrada (Fig. 17), en los testigos del noreste de la Bahía de 

Alcudia. Una primera unidad presenta una laguna abierta (Unidad ecológica 4) y una 

segunda propia de laguna cerrada (Unidad ecológica 5). Este cambio drástico de 

ambientes con una tendencia generalizada a la regresión está influenciada por la 

progresiva destrucción del cordón dunar del periodo anterior. Y también marcado por  el 

cambio de un periodo lluvioso con importantes influencias tormentosas entre 4700 y 

3700 años BP a un periodo árido hasta 3300 años BP (Jalut et al., 2000; Sabatier et al., 

2011; Ghilardi et al., 2012) donde se alcanza la máxima regresión (Goy et al., 2003; 

Enzel et al., 2003; Vacchi et al., 2016). 

 En el primer periodo de regresión lluvioso (Unidad ecológica 4 en nuestras 

muestras), algunos autores apoyan el comienzo de la formación de las turbas y planicies 

lagunares actuales (Dabrio et al., 2000;  Vött et al., 2006; Ghilardi et al., 2012; Cearreta 

et al., 2016),). En el noreste de la Bahía de Alcudia el comienzo de la formación del 

ambiente actual, continentalización, podría ser algo posterior ya que entre estas fechas 

(4700 y 3700 años BP.) encontramos un ambiente de laguna abierta con un ligero pulso 

de ambiente marino. Parece más plausible el comienzo del ambiente actual en la 

siguiente unidad con el periodo árido a partir de 3700 años BP, de forma muy similar a 

las lagunas costeras de la isla de Cerdeña (Melis et al., 2017). Además, se requiere un 

importante periodo de relleno, con fases lluviosas e importante actividad tormentosa 

para la formación de un sólido cordón dunar.  

 En el periodo regresivo árido o máxima regresión entre 3700 y 3100 años BP 

(Unidad ecológica 5), la unidad es típica de laguna cerrada hipersalina en la zona 

noreste de la Bahía de Alcudia. En muchas otras zonas de la costa mediterránea se 
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encuentra el mismo cambio, de un ambiente marino o de laguna menos restringida a un 

ambiente de laguna y/o laguna muy restringida (Enzel et al., 2003; Ghilardi et al., 2012; 

Sacchi et al., 2014;  Cearreta et al., 2016; Carmona et al., 2016; Melis et al., 2017).  

 Cuando los procesos de marea no influyen en la línea de costa como es el caso 

de la cuenca mediterránea, los principales factores que conectan o aíslan las lagunas 

costeras del ambiente marino, son los procesos tormentosos y/o periodos áridos o 

lluviosos (Mateu et al., 1997; Mateu et al., 2001; Masselink, Hughes & Knight, 2014). 

La conexión de la laguna con el medio marino se asocia a periodos lluviosos con una 

baja actividad tormentosa y un aislamiento de la laguna en condiciones áridas de 

importante actividad tormentosa (I Verger, 1993).  

 De esta manera, en la zona estudiada encontramos durante un periodo de 

regresión relativamente lento y estable dos condiciones marino-marginales muy 

diferenciadas. Un primer proceso de laguna abierta (Unidad ecológica 4), coincidiendo 

con el periodo lluvioso en la zona de la Bahía de Alcudia (Jalut et al., 2000) y baja 

actividad tormentosa (Sabatier et al., 2011), como se puede observar en la figura 17. 

Estas condiciones, permiten la presencia de una laguna abierta aun siendo acompañada 

de un proceso de regresión. Sin embargo, la siguiente unidad asociada a un periodo 

árido (Jalut et al., 2000)  e importante actividad tormentosa (Sabatier et al., 2011), 

sumado a la regresión eustática, permite el cierre de la laguna. 

 Al final de este proceso se observa una ligera subida del nivel del mar en un 

corto periodo de tiempo (⋍200 años) descrito por Goy et al. (2003), caracterizado en 

nuestras muestras por un aumento de las especies marinas.  Este proceso puntual sigue a 

una regresión muy rápida hasta el nivel eustático actual únicamente descrito en el 

mediterráneo por otras dos publicaciones, por Vött et al. (2006) alrededor de 3000 años 

BP y por Dabrio et al. (2000) en el mismo periodo de tiempo. 

 Como en el resto de unidades, se propone una representación factible del final de 

la regresión gradual entre 3700 y 3100 años BP (Fig. 22). Estimamos una disminución 

del tamaño de la albufera, representada por las flechas granates. Un cordón dunar muy 

cercano al actual que da lugar a unas condiciones de laguna cerrada en ambos testigos 

(POL6b y POL9). Pero el cordón dunar no parece estar suficientemente consolidado 

para contrarrestar la influencia marina con un ligero aumento eustático al final de la 

unidad que se representa con una flechas azules. Este ligero pulso eustático detectado en 

pequeñas zonas del mediterráneo da lugar al siguiente periodo englobado entre 3100 y 

2500 años BP, caracterizado por Jalut et al. (2000), como lluvioso y baja actividad 

tormentosa, con una regresión al nivel del mar actual por Goy et al. (2003). 
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Figura 22. Estimación del cordón dunar en el máximo de la regresión gradual del holoceno 

superior. Superposición del mapa geológico de Goy et al. 1997 con la imagen aérea de la zona 

noreste de la Bahía de Alcudia, con la posición de los testigos del estudio (POL6b y POL9) y la 

interpretación de la posición del cordón dunar y la extensión de la albufera entre 3700-3100 

años BP. Flechas azules, posibles puntos de transgresión marina por mostrar en el mapa de Goy 

et al. 1997 mayor cercanía de la albufera subactual a la línea de costa actual. 

Transgresión y regresión rápida (3100-2500 años BP) 

 Este periodo, aunque corto, consolida los ambientes desarrollados lentamente en 

el periodo anterior (Fig. 17). En la mayoría de zonas costeras marginales mediterráneas 

se mantienen las turbas, lagunas cerradas y las planicies lagunares ligeramente más 

restringidas (Enzel et al., 2003; Vött et al., 2006; Ghilardi et al., 2012; Koukousioura et 

al., 2012; Sacchi et al., 2014; Cearreta et al., 2016; Carmona et al., 2016). 

 Además, de por una rápida regresión, esta época se caracteriza por una 

importante pluviosidad (Jalut et al., 2000) y al final de la serie un corto episodio 

tormentoso en el Golfo de León (Sabatier et al., 2011). Esto no  es suficiente para 

explicar la presencia de un ambiente marino poco profundo en el noreste de la Bahía de 

Alcudia, aunque las condiciones climáticas sí podrían haber favorecido la apertura de un 

canal muy próximo a los sondeos. No encontramos erosión, ni rastros de transporte en 

las testas (Ausencia de testas rotas o rodadas), por lo que se descarta el transporte de 

sedimento. Sin embargo, podría deberse a un fenómeno de acolmatamiento que 

explicaría la inversión de fechas en los testigos correspondiente a la profundidad de este 

periodo. Según las condiciones descritas cabría esperar la formación del cordón dunar 

actual, como sucede en la isla de Cerdeña (Melis et al., 2017).  

 La figura 23, muestra la posible apertura en el cordón dunar que permitiría la 

presencia de especies marinas. En este caso, no encontramos suficientes pruebas de 

cómo podría haberse producido este canal de entrada de agua marina para encontrar un 

ambiente marino poco profundo, pero estimamos que este debió encontrarse cercano a 

las muestras. Giaime et al. (2017), estiman esta apertura algo más al oeste de la Bahía 
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de Alcudia, pero esta posición no nos permite explicar este pulso tan importante de 

especies marinas. Por tanto, proponemos una posible apertura del cordón dunar más 

cercano a los sondeos. Algunos estudios presentan la posibilidad de cambios en los 

procesos de sedimentación e incluso dragados de zonas húmedas utilizadas como zonas 

portuarias por los romanos y otras civilizaciones (Bony et al., 2011; Marriner et al., 

2012; Ejarque et al., 2016). Esta trangresión marina ciertamente inesperada podría 

deberse a la actividad humana en la zona en este periodo (Giaime et al., 2017), pero no 

tenemos evidencias claras que lo demuestren. 

 
Figura 23. Estimación del cordón dunar en la regresión rápida del holoceno superior. 

Superposición del mapa geológico de Goy et al. 1997 con la imagen aérea de la zona noreste de 

la Bahía de Alcudia, con la posición de los testigos del estudio (POL6b y POL9) y la 

interpretación de la posición del cordón dunar y la extensión de la albufera entre 3100-2500 

años BP. Flechas azules, posibles puntos de trangresión marina por mostrar en el mapa de Goy 

et al. 1997 mayor cercanía de laalbufera subactual a la línea de costa actual.  

Última transgresión importante (a partir de 2500 años BP) 

 Las muestras del presente estudio de la zona noreste de la Bahía de Alcudia no 

nos permiten evaluar este último proceso de transgresión claro. Encontramos una laguna 

cerrada hipersalina, además, Giaime et al. (2017) consideran que a partir de 1840 ±30 

ambos testigos se encuentran en una laguna cerrada poco profunda. Probablemente se 

haya reducido la influencia marina en la laguna, viéndose menos marcados los cambios 

eustáticos y por tanto, sin afectar a las biocenosis de foraminíferos. Sin embargo, 

coincidiendo con este último aumento del nivel del mar (Goy et al., 2003), perece haber 

un aumento de las especies marinas típicas de praderas marinas y una disminución de la 

especie hipohalina (A. aberdoveyensis), únicamente se ve en la última muestra por lo 

que no se pueden sacar conclusiones. Ambos testigos presentan una última sección de 

sedimento grueso actual que se utilizó para el relleno de la laguna por razones sanitarias 

en 1960. Esto puede haber influenciado en la pérdida de información de los últimos 

1500 años, y la posibilidad de un dragado del puerto romano (Giaime et al., 2017). 

500m 
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8. Conclusiones 

 Los ambientes descritos mediante las asociaciones ecológicas de foraminíferos marcan 

una tendencia a un ambiente de laguna cerrada a lo largo del holoceno superior. Sin 

embargo, dos importantes transgresiones marinas dan dos cortos periodos (200 y 600 

años) de ambiente marino sublitoral. 

 

 Las biocenosis de laguna cerrada se caracterizan por la ausencia de especies 

aglutinadas, por su reciente formación y/o formación en condiciones hipersalinas.  

 

 Las lagunas cerradas del estudio se diferencian en: Laguna hipersalina por la 

coexistencia de especies eurihalinas (Ammonia sp. (rep.)) e hipersalinas (Miliólidos) y 

albufera por una especie eurihalina con mayor tolerancia a la hiposalinidad (A. 

aberdoveyensis). 

 

 Según las proporciones de miliólidos, propios de condiciones sublitorales o condiciones 

hipersalinas constantes y las especies de praderas marinas, junto con las especies 

eurihalinas nos marcan las condiciones de laguna abierta y/o marino sublitoral. 

 

 Los cambios de ambientes ecológicos se explican principalmente por las variaciones en 

el nivel del mar en el Mediterráneo, a excepción de algunos cortos periodos en los 

cuales los factores climáticos (actividad tormentosa y periodos áridos o lluviosos) 

parecen retardar y/o acentuar las variaciones eustáticas. 

 

 En el comienzo del holoceno superior, las rápidas y acentuadas variaciones del nivel del 

mar produjeron dos grandes cambios en la línea de costa: un proceso de regresión 

máximo en 500 años (6000-5500 años BP) y un proceso transgresión en 800 años 

(5500- 4700), que marcaron claramente un ambiente típico de albufera y un ambiente 

característico de laguna abierta. 

 

 Entre 3100 y 2500 años BP tuvo lugar una subida del nivel del mar seguida de una 

bajada de pequeña magnitud en función al nivel medio actual (en 600 años), que 

acompañada por una baja actividad tormentosa produjo el último pulso significativo de 

trangresión marina. 
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