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geoLÓGICAMENTE…

El conocimiento del patrimonio geológico local es hoy uno 
de los procesos que más va a contribuir a la adecuada con-
servación del medio ambiente en el futuro.

Tomemos como ejemplo que, granito a granito, las arenas 
“construyen su duna” y construyamos una nueva forma de 
entender nuestro entorno gracias a la información que los 
pequeños sitios nos ofrecen. De manera lógica y geológica, 
escuchando nuestro patrimonio…

El exceso de información y la rapidez con la que hoy nos 
atosiga la vida nos obliga a seleccionar y, como en un equi-
po de fútbol, la selección es clave para nuestro éxito y el 
triunfo de nuestra sociedad.

La cultura científica debe posicionarse en nuestra selección 
para contar entre las arenas con los mejores granos. ¿Se ani-
man a ver el partido? Cuenten con GeaLand para ello.

Ignacio Fierro Bandera
GeaLand Patrimonio S.L.
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Introducción 

1.1. Localización del estudio realiza-
do: accesos y geología del entorno

La zona de estudio se encuentra situada a unos 
2.5 km al Norte de la localidad de Elda (Ali-
cante), unos 500 m al SE de la pedanía de El 
Chorrillo (Elda) y 1 km al Norte del yacimiento 
arqueológico de El Monastil. Las coordenadas 
representativas del sitio son: 38° 30’ 4.58” de 
latitud Norte y 0° 48’ 17.15” de longitud O 
(fig. 1, pág. siguiente).

Para acceder a dicha zona, desde Elda, lo más 
sencillo es tomar la carretera autonómica CV-
835. Esta carretera bordea las localidades de 
Elda-Petrer por el Oeste y llega al Norte de las 
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mismas para enlazar con la CV-833 (carrete-
ra autonómica de Elda a Sax). Otra opción es 
salir de la autovía A-31 (Alicante-Madrid) a la 
altura del Polígono de Les Pedreres, justo al 
pasar cerca del río Vinalopó. Desde el polígo-
no buscaremos la CV-835 que a su vez nos 
permitirá tomar la dirección de Sax en su enla-
ce con la CV-833.

Una vez en la CV-833, hemos de pasar las pri-
meras curvas atravesando la sierra de la Torreta 
y empezar el descenso hacia el valle de Sax. 
Iniciado el descenso tomaremos la primera de 
las salidas a mano derecha (hacia el E) que nos 
llevará a unas fincas y casas de campo cuyo 
paraje se conoce como El Chapo. Esta misma 
pista realiza varias curvas bastante cerradas, 
accesibles en vehículo 4x4, que se dirigen al 
cauce del río Vinalopó. Justo a mano izquierda 
de estas curvas es donde se encuentran los de-
pósitos arenosos objeto de este trabajo (fig. 2).

Desde el punto de vista geográfico los aflora-
mientos estudiados se encuentran al Norte de 
la sierra de la Torreta – Monastil, en la suave 

bajada que da lugar, desde esta sierra, a la de-
presión de Sax, justo en la margen derecha del 
río Vinalopó, al Oeste del mismo. Esta sierra 
constituye parte del cierre natural del Vinalo-
pó, antes de su llegada a Elda-Petrer y se en-
cuentra diseccionada por el mismo.

Desde el punto de vista geológico, la sierra de 
la Torreta – Monastil fue descrita por LERET 
et al. (1978) y MARTÍNEZ DEL OLMO et al. 
(1978) al realizar la hojas geológicas 846 (Cas-
talla) y 871 (Elda) a escala 1:50.000 del plan 
MAGNA (IGME) (fig. 3, pág. siguiente). Los 
materiales de esta sierra han sido asignados al 
Mioceno inferior-medio con una edad apro-
ximada entre el Aquitaniense (23 Ma en su 
muro) y el Langhiense (13.82 Ma en su techo), 
establecida en base a su contenido micropa-
leontológico (foraminíferos planctónicos, p.e.: 
Praeorbulina glomerosa, P. transitoria y Globi-
gerinoides bisphaericus).

Estos materiales son considerados como el 
“Mioceno de base” y, respecto al tipo de roca, 
se trata de calizas margosas y margas calcá-
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Fig. 2. Vista general 
hacia el W y NW de 
la zona en la que se 
encuentran los de-
pósitos arenosos es-
tudiados. El color ro-
sado a rojizo tapiza 
una parte importante 
de esta superficie.
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Fig. 1. Localización y 
accesos de los depó-
sitos arenosos estu-
diados en este traba-
jo, justo al Norte de 
la sierra de la Torreta.
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reas, limosas y algo arenosas, generalmente 
fétidas, con alguna intercalación de calcare-
nitas bioclásticas, que se catalogan como “Ca-
lizas de Algas” (MARTÍNEZ DEL OLMO et al., 
1978) (fig. 4). Esta serie sufre un cambio lateral 
de calcarenitas detríticas a microconglomera-
dos, con cantos blandos, cuarzos y jacintos de 
Compostela (LERET et al., 1978). 

La diversidad geológica del término de Elda 
es importante, fundamentalmente debido a la 

tectónica, situación que dota al municipio de 
un patrimonio y un paisaje variado y de po-
tencial interés científico. Por ello también, el 
estudio de la zona se hace inevitablemente 
más complejo. Por lo que respecta a la sedi-
mentación neógena, presenta problemas es-
tratigráficos y de distribución de facies, como 
consecuencia, por un lado, de la migración de 
las discordancias internas; por otro lado, por 
la constante influencia de procesos de resedi-
mentación y, por último, por el diapirismo por 
parte del Triásico, principalmente del Keuper, 
que invade los sedimentos marinos del Mioce-
no. En efecto, al Sur la sierra de la Torreta y de 
la zona de estudio se encuentra la depresión 
ocupada por las poblaciones de Elda-Petrer y 
que responde a la presencia de materiales eva-
poríticos triásicos que han ejercido un efecto 
diapírico, elevando la sierra de nuestra aten-
ción e inclinándola aproximadamente hacia el 
N-NO (entre 5 y 20º).

1.2. Antecedentes 

La gran mayoría de los depósitos y acumu-
laciones de origen eólico documentados en 
España se concentran en las zonas litorales y 
en las grandes cuencas terciarias (DESIR et al., 
2011).

A pesar de ello, en el entorno del río Vinalo-
pó, a ambos márgenes, se conocen desde hace 
cierto tiempo la presencia de arenales de inte-
rior. Tal es el caso del arenal del Santuario de 
las Virtudes, el arenal del Norte de la Peñarru-
bia (ambos en Villena y descritos por Daniel 
JIMÉNEZ DE CISNEROS en 1907), los arenales 
de Biar o los arenales del Almorxó, Pusa y Pru-

na (Petrer). Estos suponen, al menos, una gran 
singularidad paisajística.

De todos ellos, el arenal del Almorxó es el me-
jor conservado (SORIA & TENT-MANCLÚS, 
2007), aunque presenta evidencias de una 
escasa regeneración eólica y una gestión que 
puede llevar a su total colonización vegetal 
(TENT-MANCLÚS et al., 2016). El arenal del 
Almorxó, junto al arenal del Pusa, se encuen-
tran protegidos legalmente tras su declaración 
en el año 2002 como Paraje Natural Municipal 
(fig. 5). Más aún, el arenal del Almorxó acu-
mula un total de cinco figuras de protección 
medioambiental (Lugar de Interés Comunita-
rio desde 2000; Microrreserva de flora desde 
2001; Paraje Natural Municipal desde 2002; 
Paisaje Protegido desde 2007; Zona de Espe-
cial Protección para Aves desde 2009) (TENT-
MANCLÚS et al., 2016).

Peor atención o suerte han sufrido el resto, 
que se encuentran afectados por vertederos de 
escombros (Santuario de las Virtudes), urbani-

4 5

Fig. 3. Cartografía geológica digital continua (1:50.000 GEODE del IGME) al Norte de Elda-Petrer. Se indica la 
posición del afloramiento estudiado (estrella de color blanco), al N de la sierra caliza de la Torreta, entre esta 
y la depresión de Sax. Puede observarse la gran diversidad geológica que alberga esta porción del territorio. 

Fig. 5. Panorámica 
del arenal del Al-
morxó (en primer 
término) y Pusa (más 
pequeño, al fondo) 
(Petrer) desde la sie-
rra de la Torreta, al 
Oeste de la autovía 
A-31 (Alicante-Ma-
drid).
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Fig. 4. Detalle del 
aspecto de la caliza 
de algas que caracte-
riza a la zona Norte 
de la sierra de la To-
rreta. Se trata de una 
calcarenita o caliza 
bioclástica en la que 
destacan los frag-
mentos blanquecinos 
de algas rojas.



zaciones (Peñarrubia),  campos de cultivos o 
que, directamente han desaparecido debido a 
su explotación minera (p.e. arenal de Pruna o 
Cabezo del Rullo, explotado entre finales de 
1960 y 1980). Otros arenales, sin embargo, 
pasan desapercibidos en el paisaje al encon-
trarse ocultos bajo repoblaciones de pino ca-
rrasco.

Por su parte, los depósitos arenosos del térmi-
no municipal de Elda aquí estudiados son des-
critos por primera vez en este informe técnico, 
no existiendo antecedentes previos desde el 
punto de vista geológico.

1.3. Justificación de los trabajos 

La principal justificación de este trabajo res-
ponde a una preocupación creciente por co-
nocer mejor y proteger el medio ambiente. 
Esta preocupación ha surgido de la Concejalía 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elda 
que, conocedor del enclave estudiado, ha de-
cidido apostar por su estudio científico.

La búsqueda, el estudio, la protección y, final-
mente, la utilización cultural de los sitios geo-
lógicos suponen hoy uno de los activos con 
mayor proyección para potenciar un turismo 
de calidad y sostenible en el futuro. Más aun, 
el conocimiento adecuado de la geodiversi-
dad de un territorio proporcionará beneficios 
económicos a medio plazo y redundará en la 
correcta gestión del resto de actividades que 
el mismo sustenta, considerando sus recursos 
y sus riesgos geológicos.

Actualmente, conocer el patrimonio geológi-
co es un imperativo legal para las administra-
ciones. Las “Administraciones Publicas deben 
dotarse de herramientas que permitan conocer 
el estado de conservación” de dicho patrimo-
nio y las “entidades locales podrán establecer 
medidas normativas o administrativas adicio-
nales” para su conservación (Ley 33/2015 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

Además, la Ley 5/2007 del Patrimonio Cultu-
ral Valenciano estipula que forman parte de 
nuestro patrimonio aquellos bienes muebles 
o inmuebles de valor científico y establece 
la figura del “Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos” como herramienta municipal para 
la gestión de dichos espacios (FIERRO et al., 
2016).

1.4. Equipo técnico implicado 

Para el desarrollo de este estudio hemos con-
tado con un equipo de trabajo que persigue la 
máxima eficiencia y eficacia, combinando es-
pecialistas de la Universidad de Alicante con 
parte del equipo de GeaLand Patrimonio S.L., 
empresa especializada en la gestión del patri-
monio geológico. El equipo que ha participa-
do en las distintas tareas de este proyecto está 
constituído por los siguientes profesionales:

Jesús M. Soria Mingorance, Ignacio Fierro Ban-
dera, Ainara Aberasturi Rodriguez, María José 
García de la Serrana Martínez, Irene Navarro 
Gómez y Javier Pérez Tarruella.

De todos ellos, Jesús M. Soria e Ignacio Fierro han coordinado los trabajos por parte de la Universi-
dad de Alicante y GeaLand Patrimonio. Por ello exponemos brevemente su currículo:

Jesús Miguel SORIA MINGORANCE es Li-
cenciado y Doctor en Geología por la Uni-
versidad de Granada (fig. 6). En la actualidad 
es Catedrático del área de Estratigrafía en el 
Departamento de Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente (Universidad de Alicante). 
Ha desarrollado parte de su actividad profesio-
nal como geólogo en las empresas Compañía 
General de Sondeos S.A. (CGS) e Investigacio-
nes Geológicas y Mineras S. A. (INGEMISA) 
y en el Instituto Geológico y Minero de Es-
paña (IGME). Es profesor (estudios de grado 
y postgrado) en la Universidad de Alicante 
desde 1989 y director de 3 tesis doctorales. 
Su especialidad investigadora se centra en la 
cuencas neógenas y cuaternarias de la Cordi-
llera Bética. Es el coordinador del Grupo de 
Investigación “Cambios Paleoambientales” 
de la Universidad de Alicante. Miembro de la 
Sociedad Geológica de España y de la comi-
sión de Geología Sedimentaria. Autor de más 
de 150 publicaciones científicas y de divulga-
ción, de 50 presentaciones a congresos, de 3 
hojas 1:50.000 del plan MAGNA e investiga-
dor principal de 3 proyectos de financiación 
ministerial.
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Ignacio FIERRO BANDERA es Doctor en Cien-
cias por la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, Licenciado en Geología (Universidad 
de Salamanca) y en Biología (Universidad de 
Alicante), máster en Análisis y Gestión de Eco-
sistemas Mediterráneos (UMH) y en Gestión 
y Tratamiento del Agua (IUACA/UA) (fig. 7). 
Su experiencia profesional se inició como pa-
leontólogo en la Fundación Conjunto Paleon-
tológico de Teruel-Dinópolis y posteriormente 
como Director Científico del Museo Paleonto-
lógico de Elche. En la actualidad es gerente de 
GeaLand Patrimonio S.L., empresa especiali-
zada en la gestión del patrimonio geológico, 
y profesor asociado del área de Estratigrafía 
en el Departamento de Ciencias de la Tierra 
y del Medio Ambiente de la Universidad de 
Alicante. Ha participado en proyectos de in-
vestigación, conservación y comunicación del 
patrimonio paleontológico en África (Níger y 
Tanzania). Autor o coautor de más de 40 me-
morias y proyectos técnicos relacionados con 
el Patrimonio, algunas de ellas fruto de la di-
rección o codirección de intervenciones pa-
leontológicas. 

Fig. 6. Jesús Soria, 
catedrático de Es-
tratigrafía y respon-
sable del Área de 
Estratigrafía y Sedi-
mentología del De-
partamento de Cien-
cias de la Tierra y del 
Medio Ambiente.

Fig. 7. Ignacio Fie-
rro, Dr. en Geología 
y responsable de 
GeaLand Patrimo-
nio.
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Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es de naturaleza científico-patrimonial. Se plantea la investiga-
ción geológica de unos depósitos arenosos localizados al Norte del término municipal de Elda y su 
contextualización patrimonial o significado en el marco de la diversidad geológica existente.

Para cumplir con este objetivo general se realizan diferentes actividades de campo, laboratorio y 
gabinete que nos permitirán cumplir con una serie de objetivos específicos:

- Delimitar cartográficamente los depósitos de arena.
- Obtener datos sedimentológicos, descriptivos, de las arenas en distintos puntos.
- Abordar una fase interpretativa en base a los datos obtenidos que nos permita entender el ori-
gen y el depósito de estos materiales.
- Realizar un análisis comparativo con otros arenales del entorno como el del Almorxó (Petrer), 
estudiado previamente por miembros de nuestro equipo.
- Analizar patrimonialmente el sitio, estableciendo una serie de conclusiones de utilidad para 
su gestión. 
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Metodología 

3.1. Trabajo de campo

El trabajo de campo fue desarrollado por Igna-
cio Fierro y María José García durante la jor-
nada del jueves 22 de marzo del 2018 y por 
Jesús Soria, Ainara Aberasturi, Ignacio Fierro y 
María José García durante la jornada del do-
mingo 25 de marzo del 2018.

Durante estos días se realizó una localización 
y delimitación cartográfica de los afloramien-
tos, un estudio del contexto geológico, litoló-
gico y geomorfológico y un muestreo de los 
arenales mediante sondeos en distintos pun-
tos. 
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Fig. 8. Momento de 
la perforación ver-
tical en uno de los 
cuerpos arenosos 
para acceder a la re-
cogida de muestra en 
profundidad. 

Para la localización y delimitación cartográfi-
ca de los afloramientos se realizaron diferen-
tes transectos, verificando la morfología de los 
cuerpos arenosos y cartografiando los mismos 
sobre fotografía satélite. La localización pre-
cisa se realizó mediante GPS Garmin 60CSx.

Para el estudio del contexto geológico, litoló-
gico y geomorfológico se visitaron los aflora-
mientos del entorno, describiendo los mate-
riales presentes, su disposición tectónica y su 
relación con los cuerpos arenosos estudiados.

Para el muestreo de los arenales se contó con 
una sonda-draga manual con recuperación de 
sedimento (fig. 8). Una vez seleccionados los 
puntos de muestreo (uno por cuerpo arenoso) 
se procedió a la recuperación de sedimento a 
una profundidad estándar de 90 cm, desde el 
nivel medio del suelo (fig. 9). Esta profundidad 
fue acordada entre los miembros del equipo 
tras la observación del tamaño y morfología de 
los cuerpos arenosos sobre el terreno (fig. 10). 
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Fig. 10. Comprobación del avance en la perforación 
manual para la recogida del sedimento a la profun-
didad acordada.

Fig. 9. Dibujo esque-
mático de la toma de 
muestras mediante 
perforación vertical 
a 90 cm de la super-
ficie.

Los datos de localización precisa de la toma de muestras se presentan en la tabla 1. El sedimento re-
cuperado fue siglado mediante el acrónimo AE (Arenas Elda) y un número correlativo tras un guion. 
De esta forma se obtuvieron cuatro muestras AE-1 a AE-4.

Las muestras de sedimento fueron introduci-
das en bolsas de cierre hermético que se rotu-
laron con los números de referencia anteriores 
(fig. 11). Posteriormente fueron trasladadas a 
los laboratorios de la Universidad de Alicante 
para su estudio.

Tabla 1. Datos generales de la localización de las muestras recuperadas durante el trabajo de campo. Aunque 
el sistema de referencia proporcionado por el GPS es el WGS84, la cartografía en el Sistema de Información 
Geográfico sigue los estándares actuales del ETRS89.

Fig. 11. Detalle de uno de los sondeos realizados y 
de las muestras de sedimentos recuperadas para su 
estudio en laboratorio.

3.2. Trabajo de laboratorio 

El trabajo de laboratorio se ha realizado en las 
instalaciones de la Universidad de Alicante y 
en dependencias de GeaLand Patrimonio. Este 
trabajo pretendía realizar una serie de estudios 
básicos que permitieran caracterizar las mues-
tras y obtener unas conclusiones al respecto. 
En este sentido el trabajo de laboratorio ha 
consistido en un estudio granulométrico, en 
una composición mineralógica, en una calci-
metría y en una morfoscopía mediante micros-
copio óptico. La metodología para cada uno 
de estos trabajos se detalla seguidamente.

Como paso preliminar, para cada una de las 
muestras (AE-1 a AE-4) se realizó una pesada 
de unos 220 gr en húmedo para su posterior 
secado en estufa a 150ºC durante 1 h. A partir 
de esta muestra seca se realizaron los siguien-
tes estudios de laboratorio.
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El estudio granulométrico consiste en clasifi-
car los sedimentos según su tamaño de grano. 
Aunque existen diferentes técnicas analíticas e 
interpretativas para determinar las distribucio-
nes de tamaño de grano, en el presente caso, 
los tamaños de grano se han determinado 
mediante cribado en seco. Según ABUODHA 
(2003), el método de tamizado supone que 
los granos de sedimentos son esféricos, situa-
ción que en principio se presupone a favor, en 
función del posible origen de los granos en el 
afloramiento de Elda.

En el caso de las arenas de Elda, hemos rea-
lizado el análisis granulométrico en seco con 
una pila de tamices ASTM de abertura de 2 
mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.125 mm, 
0.060 mm y una base que recoge aquellos 
granos inferiores a 0.060 mm. 

Para cada una de las muestras recuperadas en 
campo, previamente secadas en estufa, se rea-
lizaron pesadas de aproximadamente 150 gr y 
fueron  pasadas por los tamices, aplicando una 
agitación manual durante un espacio de tiem-
po de unos 10 min (fig. 12). Las pesadas exac-
tas de cada una de las muestras se presentan 
en la tabla 2. Los datos obtenidos se utilizaron 
para construir las curvas granulométricas y 
calcular los parámetros estadísticos.

El cálculo de los parámetros granulométricos 
(tamaño medio, grado de selección, asimetría 
y angulosidad) puede ser realizado a partir de 
la curva granulométrica acumulada por el mé-
todo gráfico (p.e. FOLK & WARD, 1957) o por 
el método de los momentos (p.e. KRUMBEIN 
& PETTIJOHN, 1938; FRIEDMAN & SAN-
DERS, 1978). Por su parte, el programa GRA-
DISTAT (BLOTT & PYE, 2001) permite calcular 
cómodamente estos parámetros por ambos 
métodos. 

Tabla 2. Pesadas ini-
ciales de cada una de 
las muestras para su 
estudio granulométri-
co mediante tamiza-
do en seco.

Fig. 12. Resultado de la arena retenida en uno de 
los tamices. 

El procedimiento para el estudio de la compo-
sición mineralógica consiste en diferenciar los 
diferentes tipos de minerales presentes en la 
muestra arenosa. 

Tal y como indicaba PÉREZ MATEOS (1965), a 
la composición de un sedimento se llega por 
la determinación de la especie mineral de los 
granos aislados, mediante el estudio óptico 
con el microscopio petrográfico, consistiendo 
principalmente este trabajo en una descrip-
ción de los granos minerales constituyentes.

De manera general este procedimiento tam-
bién puede basarse en la realización de dife-
rentes análisis químicos. La mayoría de los au-
tores preparan sus muestras en polvo, y luego 
realizan la identificación mineralógicamente 
mediante la técnica de difracción de rayos X 
(DRX). Otros análisis químicos se basan en el 
uso del Espectrofotómetro de Absorción Ató-
mica (AAS) o la fotometría Flame (p.e. MU-
HAMMAD, 2012).

En el caso de las arenas de Elda hemos optado 
por el reconocimiento visual de la composi-
ción mineralógica de una muestra representa-
tiva de granos de arena. Este reconocimiento 
se ha realizado mediante el uso de lupa bi-
nocular y microscopio óptico (fig. 13), previo 
vertido de una fracción de cada muestra de 
arena en una bandeja (fig. 14).

Fig. 13. Lupa binocular en las intalaciones de la 
UA. Las muestras de sedimento preparadas para su 
estudio se encuentran a la derecha de la imagen.

Fig. 14. Muestra de sedimento total en la bandeja 
de estudio bajo la lupa.
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Para la realización de la calcimetría de las 
muestras se ha utilizado la técnica del doble 
pesado, que consiste en la eliminación de car-
bonato de calcio o bioclastos presentes en los 
sedimentos, a través del lavado con ácido clor-
hídrico (TWENHOFEL & TYLER, 1941). 

De las cuatro muestras previamente secas se 
pesaron unos 5g (tabla 3) en vasos de precipi-
tados de 100 ml (fig. 15).

En estos vasos se añadieron unos 50 ml de 
agua y posteriormente se agregó una pequeña 
porción de ácido clorhídrico (HCl), al 22% de 
concentración, con el fin de diluir los carbo-
natos. La muestra era removida periódicamen-
te con varilla de vidrio (fig. 16). Paralizada la 
reacción se procedió a eliminar el sobrena-
dante por vertido directo y a repetir la opera-

INFORME ARENALES ELDA Metodología3

Tabla 3. Pesadas ini-
ciales de cada una de 
las muestras para el 
estudio de la calci-
metría.

ción, volviendo a realizar un segundo vertido 
de ácido que, generalmente, ya no producía 
una reacción tan intensa. 

Paralizada la reacción del ácido, se supone 
que se han eliminado todos los carbonatos 
de la muestra y se procede al lavado repetido 
(unas 4 veces) de la misma con agua destilada 
hasta eliminar totalmente el residuo (cuando 
el agua que se vierte está totalmente clara). 
Posteriormente se secaron las muestras en es-
tufa, se pesó nuevamente cada muestra y se 
procedió a calcular el porcentaje de carbonato 
de calcio de acuerdo a la siguiente ecuación:
  
% CaCO3 = (peso final x 100) / peso inicial

Fig. 15. Peso de las 
muestras para pro-
ceder al tratamiento 
ácido durante la cal-
cimetría.

Fig. 16. Muestras con agua y ácido mientras se pro-
ducía la reacción química.

El análisis morfoscópico de los granos de se-
dimento sirve, según ALCÁNTARA-CARRIÓ et 
al. (2011) para determinar su redondez, esfe-
ricidad y grado de desgaste mediante la ob-
servación de un número elevado de granos 
(≥200) con lupa binocular y comparado con 
una escala visual (POWERS, 1982) o bien, 
mediante diagramas triangulares (GRAHAM 
& MIDGLEY, 2000). Aunque existen otras téc-
nicas no utilizadas aquí, también se pueden 
estudiar los granos mediante microscopia 
electrónica de barrido (SEM), observando las 
características señales morfológicas eólicas en 
la superficie de los mismos (p.e. CROS, 1987).

Tanto para la composición mineralógica como 
para el análisis morfoscópico se han pre-
parado muestras de sedimento a partir de la 
muestra total previamente secada. Esta prepa-
ración ha consistido en la pesada de 5 gr de 
sedimento que se introducía en un recipiente 
hermético con agua destilada. Posteriormen-
te, el recipiente con la muestra era sometida 
a un baño de ultrasonidos durante 600 s (fig. 
17). Tras esto, la muestra se deja decantar, ti-

rando el sobrenadante. La muestra se vuelve a 
mezclar con agua destilada, realizando varios 
lavados, antes de pasarla a un vaso de preci-
pitados para secarla totalmente en estufa. Una 
vez secada en estufa, el residuo total se intro-
duce en pequeños botes de plástico con rosca, 
siglados en su exterior, para su almacenaje y el 
estudio morfoscópico y mineralógico. 

La caracterización morfoscópica se ha reali-
zado sobre los granos de cuarzo, que cons-
tituyen la parte dominante del sedimento. La 
morfoscopía se refiere a la caracterización de 
la forma y textura superficial de las partículas 
del sedimento. Para definir la forma o morfo-
logía de los granos se utilizan dos parámetros: 
esfericidad y redondeamiento. La esfericidad 
expresa la forma de la partícula por compara-
ción con una esfera. El redondeamiento indica 
el grado de suavidad, o en sentido opuesto la 
angulosidad, de los contornos de la partícula. 
La textura superficial define el aspecto brillan-
te o mate de las partículas.

3.3. Trabajo de gabinete 

El trabajo de gabinete ha consistido en la re-
copilación de toda la información obtenida 
en fases previas (campo y laboratorio), en la 
búsqueda bibliográfica y en la discusión de los 
resultados. Para este trabajo hemos implicado 
a todo el equipo firmante del proyecto.

La edición de este informe ha requerido del 
uso de distintos programas o aplicaciones in-
formáticas de tratamiento de imágenes, dibujo 
vectorial y maquetación. Fig. 17. Paso de la muestra por el ultrasonidos como 

preparación para su estudio morfoscópico.
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La cartografía de los cuerpos arenosos se ha 
realizado con el software QGIS 2.18.2 en base 
al sistema de coordenadas ETRS89 Zona 30N 
(EPGS 25830). En el se han cargado diferentes 
capas de información como los archivos ras-
ter georreferenciados de ortofotos del Instituto 
Cartográfico Valenciano o del modelo digital 
de elevación del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica. La delimitación del arenal se 
ha realizado en archivos shapefile de polígo-
nos, mientras que los puntos de recogida de 
muestras se han guardado como un shapefile 
de puntos.

Para realizar el análisis patrimonial del encla-
ve estudiado hemos seguido las recomenda-
ciones de GARCÍA-CORTÉS et al. (2014) del 
documento oficial del Inventario Español de 
Lugares de Interés Geológico (IELIG).



21

Resultados obtenidos 

4.1. Cartografía  de los cuerpos are-
nosos

Hemos realizado una cartografía detallada de 
los cuerpos arenosos y su representación en 
un Sistema de Información Geográfico (fig. 18, 
pág. siguiente). Desde el punto de vista geo-
morfológico los depósitos de arena se sitúan 
en la ladera Norte de la sierra de la Torreta, 
justo en el contacto de la misma con los depó-
sitos cuaternarios de la depresión de Sax.

4
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Fig. 19. Ortofotografía satélite 
con la posición de los sistemas 
dunares estudiados (a). Modelo 
digital de elevación del terreno 
para la imagen previa en la que 
se posicionan los cuerpos are-
nosos respecto a la sierra de la 
Torreta, al río Vinalopó y al aba-
nico aluvial, límites naturales 
de los depósitos de arenas (b).

Puede comprobarse la presencia de, al menos, 
cuatro dunas o cuerpos arenosos separados 
por estrechas franjas interdunares más depri-
midas y colonizadas por una mayor cantidad 
de vegetación. Llama la atención la presencia 
de bancales de cultivo en toda la zona. Nu-
merando estos cuerpos de Oeste a Este, en el 
cuerpo 1 se han recuperado dos muestras de 
sedimento (AE1 y AE2), en el cuerpo 2 se ha 
recuperado una muestra (AE3) y en el cuerpo 

3 se ha recuperado la última de las muestras 
(AE4). Los cuerpos dunares situados más hacia 
el Este son de menor entidad y espesor. En el 
cuerpo 4 se realizó una perforación para ex-
traer sedimentos pero no pudimos alcanzar los 
50 cm de profundidad (punto A en la fig. 18), 
por lo que se desestimó su estudio. Estos dos 
últimos cuerpos se encuentran además muy 
transformados por la acción antrópica y por la 
influencia de los depósitos de ladera.   

INFORME ARENALES ELDA Resultados4

Fig. 18. Aspecto de los cuerpos arenosos cartografiados en la zona de estudio. La figura también contiene la 
información de los puntos concretos en los que se extrajeron muestras de arenas para su análisis.

Con el fin de visualizar estas 
dunas en su contexto hemos 
representado algunos ele-
mentos significativos a una 
escala menor. Esta represen-
tación se ha realizado sobre 
ortofotografía satélite (fig. 
19a) y sobre modelo digital 
de elevación del terreno (fig. 
19b). Estos elementos geoló-
gicos significativos forman 
parte de la historia que nos 
permitirá plantear una hipó-
tesis sobre el origen de estos 
cuerpos arenosos, y se distri-
buyen entorno a los mismos. 
Son la sierra de la Torreta (al 
Sur de los depósitos de are-
nas), el abanico aluvial jun-
to a la rambla que lo alimen-
ta (al Oeste de las arenas) y 
el cauce del río Vinalopó (al 
Este de las arenas). 

a

b
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Tabla 4. Resultados 
del estudio granulo-
métrico de las mues-
tras recuperadas en el 
arenal estudiado en 
Elda. Los resultados 
para cada uno de los 
tamices se presentan 
en peso (gramos; g) 
y en porcentaje (%) 
respecto al peso ini-
cial.

Fig. 21. Gráfico de 
líneas que represen-
ta la distribución de 
tamaños de grano en 
porcentaje (%) en las 
diferentes muestras 
estudiadas.

INFORME ARENALES ELDA

4.2. Estudio granulométrico

Tras realizar el tamizado en seco de los sedi-
mentos de cada muestra hemos obtenido los 
resultados que se presentan en la tabla 4. Se 
han obtenido las pesadas de los sedimentos 
retenidos en los diferentes tamices y se ha rea-
lizado el cálculo del porcentaje representado 
por los mismos respecto al total.

Para visualizar mejor estos resultados hemos 
representado las diferentes fracciones de cada 
muestra en un gráfico de barras o histograma, 
obteniendo la distribución de cada una de 
ellas (fig. 20, pág. siguiente).

En todas las muestras ha quedado retenida una 
mayor fracción de sedimento en el tamiz de 

0,125 mm (68,41% en AE1; 48,60% en AE2; 
58,77% en AE3; 45,81% en AE4), pudiendo 
ser considerada así la granulometría más fre-
cuente. En cualquier caso, puede comprobar-
se que, incluso en la muestra que presenta esta 
granulometría como la predominante (muestra 
AE1), tan solo representa el 68,41% del total.

La figura 21 (pág. siguiente) nos permite de-
ducir algunos datos más en base a la com-
paración de los porcentajes de granos de las 
diferentes muestras en un mismo gráfico. Las 
muestras más significativamente separadas son 
la AE2 y AE4, que básicamente compartiendo 
un porcentaje similar de granos de la fracción 
0,125 mm, difieren en todo los demás. AE2 
es mucho más fina en su conjunto y AE4 es 
mucho más gruesa en su conjunto. Las mues-
tras más similares en su conjunto son la AE1 y 
AE3, difiriendo fundamentalmente en una ma-
yor proporción de finos en la AE3. La muestra 
AE4 es la más significativamente diferente ya 
que las fracciones más gruesas están más re-
presentadas que las finas respecto al resto de 
muestras.

Siguiendo a ALCÁNTARA-CARRIÓ et al. 
(2011), la curva granulométrica simple de una 
muestra permite clasificarla como unimodal 
(típico de dunas), bimodal o polimodal (típicas 
de zonas de deflación eólica). En nuestro caso 
las muestras ofrecen granulometrías bimoda-
les o polimodales.

En el caso de los estudios realizados en el are-
nal del Almorxó, el 90% de los granos de are-
na poseen un tamaño entorno a los 0,5 mm 
(SORIA & TENT-MANCLÚS, 2007), claramen-
te diferentes a nuestros datos.

Fig. 20. Histogramas con los resultados granulo-
métricos de las diferentes muestras estudiadas en 
el arenal del término municipal de Elda. Histogra-
ma muestra AE-1 (a). Histograma muestra AE-2 (b). 
Histograma muestra AE-3 (c). Histograma muestra 
AE-4 (d).

a

b

c

d

Por otro lado, conviene tener en cuenta la in-
fluencia que, en la composición mineralógica 
de los sedimentos, puede tener el grosor del 
grano, pues las diversas fracciones granulomé-
tricas de un sedimento, varían en su compo-
sición mineralógica y pueden tener orígenes 
diferentes (PÉREZ MATEOS, 1965). En este 
sentido, se aprecia un cambio de coloración 
entre las arenas separadas en distintas fraccio-
nes (fig. 22, pág. siguiente).

Por último, esta mezcla de granos de diferen-
tes tamaños presentes en las muestras estudia-
das es apreciablemente observable bajo lupa 
binocular (fig. 23, pág. siguiente).
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Fig. 22. Detalle de las arenas separadas granulométricamente de la muestra AE1. Se observan distintas colora-
ciones en las fracciones. Las fracciones más gruesas presentan granos oscuros y blancos, las de tamaños medios 
presentan coloraciones rojizas y la muestra más fina (<0,060 mm) presenta colores rojizos más blanquecinos a 
dorados. Destaca, como ya hemos comentado, la fracción más abundante de 0,125 mm.

Fig. 23. Detalle 
de la muestra AE3 

en la que se aprecia 
una contrastada mezcla 
de  granos de distintos 
tamaños.

4.3. Composición mineralógica

Desde el punto vista mineralógico y litológico, 
todas las muestras presentan una composición 
similar. El componente principal es el cuarzo, 
que aparece como granos de brillo vítreo, frac-
tura irregular-concoide, sin exfoliación, trans-
parentes incoloros u opacos de colores blanco 
y rojos (figs. 24 y 25, pág. siguiente). A menu-
do, los granos transparentes exhiben pátinas 
de óxidos de hierro que dan al sedimento una 
leve coloración rojiza. Una parte importante 
de estas pátinas e impregnaciones ferruginosas 
han sido eliminadas durante el lavado de la 
muestra total, para el estudio mineralógico de 
los granos en este apartado.

Como componentes minoritarios se presen-
tan minerales y fragmentos de rocas indeter-
minables, fragmentos de conchas, microfósi-
les carbonáticos retrabajados (foraminíferos 
planctónicos y bentónicos), microfósiles silí-

ceos (radiolarios discoidales) y concreciones 
ferruginosas (fig. 26). También se han detecta-
do concreciones carbonatadas o agregados de 
granos de arena unidos por un cemento carbo-
natado (fig. 27). Lógicamente, estas concrecio-
nes, al agrupar granos de arena tienen un ta-
maño mayor al conjunto, siendo posiblemente 
pequeños fragmentos de rizocrecciones. Fig. 24. 

Vista general 
de la muestra to-

tal de arenas AE1. Se 
observa el contenido 
mayoritario de granos 
de cuarzo transparentes 
con su brillo vítreo y su 
fractura concoide carac-
terística. Algunos gra-
nos de cuarzo también 
presentan tonalidades 
rojizas o blancas y son 
opacos.

Fig. 25. La predominancia de los granos de cuarzo 
sobre el restos de componentes de la muestra es pa-
tente. Muestra AE1. 

Fig. 26. Detalle de un grano o concreción ferrugino-
sa en el centro de la imagen (muestra AE2). Pueden 
observarse también diversos granos de cuarzo con 
pátinas o impregnaciones ferruginosas rojizas.

Fig. 27. Detalle de una agrupación de granos de 
arena unidos por un cemento carbonatado (muestra 
AE4).
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4.4. Calcimetría

Tras realizar el tratamiento ácido de las diferentes muestras hemos procedido al pesado del residuo 
(silíceo) y al cálculo de dichos valores en porcentaje (tabla 5).

Tabla 5. Resultados del estudio de calcimetría de las muestras recuperadas.

Hemos representado estos datos con un gráfi-
co de barras que nos permite visualizar mejor 
los resultados obtenidos (fig. 28). Inicialmente 
sorprenden los valores y los diferentes resulta-
dos entre muestras.

Fig. 28. Gráfico con el porcentaje de granos de síli-
ce en las diferentes muestras estudiadas.

La muestra que presenta un mayor contenido 
en carbonatos es la AE-2 que, al mismo tiempo, 
se corresponde con la muestra que presenta el 
mayor contenido en arenas finas. A su vez, la 
muestra AE-4, que es la arena más gruesa, es la 
segunda muestra con un mayor contenido en 
carbonatos. A ésta le sigue la muestra AE-3 y, 
por último, la AE-1 que es la que presenta un 
mayor porcentaje de residuo silíceo y, por lo 
tanto, es la menos carbonatada. 

Los datos del arenal de l´Almorxó indican que 
aproximadamente el 90% de los granos son 
de cuarzo y el 10% de carbonatos (SORIA & 
TENT-MANCLÚS, 2007), dato que también 
contrasta fuertemente con los del arenal de 
Elda estudiado.

4.5. Morfoscopía 

La morfología del grano mineral y el estado de 
su superficie, son datos de orientación respec-
to a su posible origen y condiciones de depó-
sito (PÉREZ MATEOS, 1965).

Los sedimentos que forman el arenal estudia-
do en Elda se caracterizan por una amplia va-
riedad de morfologías y texturas superficiales 
(fig. 29). Las categorías de granos más repre-
sentativas son de baja esfericidad, con formas 
extremas prismáticas y discoidales. De manera 
excepcional se reconocen algunos granos es-
féricos. Respecto al redondeamiento, los tipos 
más frecuentes varían entre muy anguloso y 
subanguloso. Los granos redondeados son cla-
ramente minoritarios respecto a los anteriores. 
La textura superficial de los granos es brillante 
para los tipos de baja esfericidad (prismáticos 
y discoidales) y muy angulosos; a medida que 
el grado de esfericidad y redondeamiento au-
menta, la textura cambia hacia aspecto mate, 
en ocasiones con marcas de impacto.

En el caso de las arenas del Almorxó las partí-
culas de mayor tamaño son de tipo sub-redon-
deado esférico (con textura mate) y las partícu-
las de menor tamaño pueden separarse en dos 
grupos: unas redondeadas sub-prismáticas y 
otras sub-angulosas prismáticas (ambas de tex-
tura semibrillante) (SORIA & TENT-MANCLÚS, 
2007). Los autores que realizan la descripción 
indican la ausencia de tipos muy angulosos, 
angulosos y discoidales.

Fig. 29. Diversidad de formas de granos en la mues-
tra AE1. Baja esfericidad (a). Alta esfericidad (b). 
Muy anguloso (c). Redondeado (d). Textura brillan-
te (e). Textura mate (f).

a
b

c

d
e

f
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Por último respecto a la morfoscopía de las 
muestras de arenas estudiadas de Elda, quere-
mos señalar la diferencia detectada en la for-
ma de los granos en función de la fracción o  
diámetro observado (fig. 30).

Los tamaños mayores de 2 mm son, general-
mente, agregados de arenas unidos por un 
cemento. Las muestras de tamaños inferiores 
muestran un progresivo paso de granos re-
dondeados y esféricos a granos angulosos y 
de baja esfericidad conforme se disminuye el 
tamaño de grano de la muestra observada. Los 
extremos en esta secuencia son la muestra del 
tamiz de 0,5 mm, con granos redondeados y 
esféricos y la muestra del tamiz de < 0,060 
mm, con granos muy angulosos, discoidales y 
poco o nada esféricos.

Resultados4
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Fig. 30. Detalle del as-
pecto de los granos 
separados con los di-
ferentes tamices en la 
muestra AE1.
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Interpretación de resultados 
y discusión

Un medio sedimentario se puede definir como 
una parte concreta de la superficie terrestre 
donde se acumulan sedimentos y que se dife-
rencia física, química y biológicamente de las 
zonas adyacentes (SELLEY, 1970).

En el caso estudiado creemos estar ante un bo-
nito ejemplo de medio sedimentario continen-
tal que ha combinado en una primera etapa 
el medio subacuático (fluvial) con el subaéreo 
(eólico), en una segunda. Más concretamente 
y siguiendo a SELLEY (1976), nuestros medios 
sedimentarios continentales implicados son de 
depósito y, considerando su representación a 
escala planetaria, los medios subacuáticos flu-
viales son muy locales y los subaéreos eólicos 
son raros.

5
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Los ambientes eólicos son aquellos en los que 
el viento es el agente morfológico más impor-
tante. Debido a que el viento mueve los sedi-
mentos de tamaño arena más fácilmente que 
los de mayor tamaño, es un agente muy efecti-
vo donde existen sedimentos arenosos sueltos 
en la superficie terrestre (no estando retenidos 
por la vegetación o por la humedad) (GARCÍA-
HIDALGO et al., 2010).

Variados son los factores que influyen en los 
procesos de erosión y acumulación eólica, 
entre ellos la litología, el clima, el relieve, la 
vegetación o los usos del suelo (GUTIÉRREZ 
& PEÑA, 1994). Áreas propensas para el de-
sarrollo de la actividad eólica son las regio-
nes áridas e hiperáridas, con lluvias inferiores 
a 250 mm anuales (MIDDLETON, 1997). Sin 
embargo, tampoco es necesario disponer de 
una región desértica para que la acción eólica 
haya realizado su efecto. De esta forma, tan 
solo necesitamos la presencia de los sedimen-
tos adecuados para su transporte y la energía 
necesaria (en este caso viento) (MCKEE, 1983; 
KOCUREK et al., 1992; KOCUREK & LAN-
CASTER, 1999). 

5.1. Origen de los sedimentos 

Respecto al origen de los sedimentos, hay que 
pensar en una primera fase de disgregación 
mecánica desde un área fuente.

El predominio de cuarzo frente al resto de los 
componentes indica una alta madurez mine-
ralógica del sedimento, heredada de unidades 
geológicas ricas en cuarzo que afloran en el 
valle del Vinalopó y que sirvieron de fuente 

principal para la alimentación del arenal de 
Elda. Una de estas unidades es la conocida 
como “Arenas de Utrillas”, de edad Cretáci-
co, y representada al Oeste de Villena. Otra 
unidad que también presenta cuarzo en el en-
torno de Elda son las “Calizas arenosas y are-
nas de la Sierra del Pozo”, de edad Cretácico, 
localizadas al Este de Biar. 

Los microfósiles carbonáticos y silíceos pre-
sentes en el sedimento tienen su procedencia 
en las unidades geológicas del Mioceno (cal-
carenitas y margas) sobre las que se dispone el 
arenal de Elda. Los restos de conchas tienen 
una procedencia incierta, en gran medida de-
bido a la dificultad de reconocer la morfología 
original del organismo fósil; aún sin ser con-
cluyente se plantea que su origen pueden ser 
gasterópodos continentales fragmentados du-
rante el proceso de transporte de los granos de 
cuarzo. Las concreciones ferruginosas pueden 
derivar de cualquiera de las unidades geoló-
gicas antes indicadas, donde son frecuentes 
tales precipitados minerales. Ya por último, 
las pátinas de óxidos de hierro que cubren la 
superficie de numerosos granos son generadas 
por la circulación intergranular de agua que 
ha disuelto compuestos férricos. Se trata de un 
caso incipiente del típico “barniz rojo” que ca-
racteriza los sedimentos arenosos de dominios 
climáticos áridos y semiáridos.

A estas posibles áreas fuente hay que sumar 
los procesos erosivos capaces de erosionar 
las arenas y, en este sentido, algunos autores 
parecen coincidir en la necesidad de recurrir 
a un clima frío y seco. Sirva como ejemplo 
la propuesta de SORIA & TENT-MANCLÚS 
(2007) de la conocida como “Pequeña Edad 

del Hielo” (Mínimo de Maunder, entre los s. 
XV al XVIII), como periodo de clima frío ca-
paz de realizar una meteorización mecánica 
de los sedimentos para explicar el arenal del 
Almorxó (Petrer).

Considerando los resultados de la morfoscopía 
de los granos de las muestras analizadas, su 
composición mineralógica y el análisis granu-
lométrico realizado, nos inclinamos a pensar 
en una estrecha relación fluvio-eólica en el 
depósito arenoso estudiado. La formación de 
dunas eólicas a partir de sedimentos fluviales 
próximos es un tema poco documentado del 
que LIU (2014) realiza una reciente recopila-
ción.

El predominio de formas de baja esfericidad, 
angulosas y de textura brillante en el arenal 
estudiado en Elda indica una escasa madurez 
textural del sedimento. Ello significa que los 
procesos de transporte han sido poco efectivos 
y/o de corta duración, no suficientes para mo-
delar la mayoría de las partículas hacia  formas 
esféricas, redondeadas y de textura mate (este 
es el rasgo típico de los sedimentos de madu-
rez textural elevada). Las formas representa-
tivas del arenal de Elda se interpretan como 
resultado de la fracturación por impacto de los 
granos de sedimento durante un corto trans-
porte turbulento. El medio de transporte pue-
de ser una corriente fuvial y/o un flujo eólico. 
Por comparación con sedimentos típicamente 
eólicos, como los reconocidos en el arenal 
del Almorxó (Petrer), para el arenal de Elda se 
descarta que el viento haya sido el agente de 
transporte dominante. Como alternativa ge-
nética se propone que el arenal de Elda está 
nutrido de sedimentos fluviales acumulados 

en las terrazas del río Vinalopó. Los procesos 
eólicos serían responsables del transporte des-
de las terrazas fluviales hasta zonas protegidas 
de las laderas, donde el sedimento queda esta-
bilizado y parcialmente fijado por vegetación.

LANGFORD (1989) documentó diferentes ti-
pos de interacción fluvio-eólica moderna en 
climas templados y a escala local. De esta for-
ma, establece que la propia arena fluvial pue-
de ser reelaborada por el viento y transportada 
hasta el sistema eólico. Curiosamente, un sis-
tema fluvial puede ser una barrera para la mi-
gración de algunos campos de dunas, siendo a 
la vez esencial para el origen de otros (MUHS 
et al., 2003).

Profundizando en estas posibles relaciones 
fluvio-eólicas, DRAUT (2012) introduce un 
nuevo elemento al documentar la formación 
de dunas modernas después de inundaciones 
controladas, demostrando la influencia de una 
presa en el cauce fluvial. Así, el viento puede 
transportar el sedimento de las barras de are-
na depositadas por la inundación, hasta dunas 
eólicas por encima de la línea de agua alta de 
la misma. 

En nuestro caso, el curso fluvial del río Vina-
lopó es la principal fuente cercana de sedi-
mentos arenosos en el entorno inmediato de 
la zona estudiada, por lo que un dato que nos 
permitiría avanzar en esta hipótesis sería com-
parar la similitud entre las arenas eólicas estu-
diadas y las fluviales del Vinalopó.

Durante el trabajo de campo nuestro equipo 
recuperó una muestra de sedimento arenoso 
del cauce del río Vinalopó. Desde el punto de 
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vista mineralógico y morfoscópico la mues-
tra recogida es de gran similitud respecto a 
las estudiadas procedentes del arenal de Elda 
(fig. 31). La proporción de granos de cuarzo 
es muy elevada y tanto la mezcla de tamaños 
como la angulosidad en los mismos sigue los 
mismos patrones. Esta situación nos hace rea-
firmarnos en la hipótesis fluvio-eólica.

Tal y como hemos indicado, algunas interac-
ciones fluvio-eólicas habían sido atribuidas 
por LANGFORD (1989) a climas templados y 
HOLLANDS et al. (2006) hacen mención a las 
arenas de dunas transportadas por los vientos 
desde el nivel del canal del río Todd (en Aus-
tralia) durante períodos secos estacionales.

Fig. 31. Muestra de 
arenas del actual 
cauce del río Vinalo-
pó, a escasa distancia 
de la zona en la que 
se encuentra el arenal 
de Elda estudiado. 
Puede comprobarse 
la gran proporcion de 
cuarzo y la angulosi-
dad de muchos de los 
granos.

5.2. Procesos de transporte y formas 
de depósito 

¿Sería posible relacionar el proceso de acumu-
lación eólica de los depósitos estudiados con 
algún tipo de evento sedimentario ocurrido en 
el río Vinalopó en su historia reciente? En este 
sentido, existen algunos datos, como el pro-
porcionado por SHARP (1980), que midió un 
aumento de 1700% en la tasa de transporte 
de arena eólica adyacente al río Whitewater 
de California inmediatamente después de una 
inundación, dato que tomamos como punto 
de partida para profundizar en nuestra hipó-
tesis.

Considerando nuestro modelo de influencia 
fluvio-eólica, el aporte de sedimentos fluvia-
les al sistema eólico está directamente relacio-
nado con la cantidad de sedimentos que son 
transportados por el propio medio fluvial y, de 
algún modo, depositados en playas o barras 
durante crecidas o momentos de estiaje. En 
este proceso resulta decisivo la presencia de 
una escasa cobertera vegetal sobre los depósi-
tos fluviales previos a su erosión.

El río Vinalopó responde a la categoría de río-
rambla que, debido a este carácter híbrido, 
puede ofrecer grandes y rápidas avenidas en 
momentos puntuales. Así, PÉREZ GARCÍA-
TORRES (2001) estudia la importancia de estas 
avenidas en el Medio Vinalopó a finales del s. 
XIX y principios del XX. Estos fenómenos me-
teorológicos se traducen en grandes cantida-
des de lluvia en el intervalo de pocas horas, 
preferentemente en los meses tardo-estivales 
(de septiembre a noviembre).

El resultado bimodal a polimodal del análisis 
granulométrico nos indica que las muestras 
son típicas de zonas de deflación eólica. La 
deflación se produce cuando las partículas 
sueltas que se encuentran sobre la superficie 
del suelo son barridas, arrastradas o levanta-
das por el aire. Este proceso actúa de manera 
selectiva donde la superficie del terreno está 
completamente seca y recubierta de peque-
ños granos de arena sueltos procedentes, por 
ejemplo, del previo depósito acuoso. En este 
sentido, los cursos de los ríos secos son muy 
susceptibles a la deflación. Las partículas más 
finas como la arcilla y los limos, son levantadas 
muy fácilmente y transportadas en suspensión. 
Los granos de arena se mueven únicamente 
si el viento es fuerte y tienden a desplazarse 
a poca altura del suelo. La grava y los cantos 
de tamaño superior pueden rodar por el suelo 
llano cuando el viento es muy intenso, pero 
no recorren grandes distancias ya que es muy 
fácil que queden retenidos en pequeños agu-
jeros, depresiones o irregularidades.

Teniendo en cuenta que las muestras se han 
recogido dentro de un mismo ambiente sedi-
mentario, y que la distancia de muestreo no 
es muy grande, resulta llamativo el contenido 
tan dispar de carbonatos entre distintas mues-
tras. El porcentaje de residuo silíceo oscila en-
tre un 64,31% (AE-2) y un 81,85% (AE-1). En 
este caso, además, se trata de las muestras más 
próximas entre sí, correspondiendo a distintas 
partes de un mismo cuerpo arenoso. Quizás 
esta sea realmente la explicación y que du-
rante la formación del depósito sedimentario 
haya existido una separación de granos de dis-
tinta naturaleza. Por último, analizando todos 
los datos obtenidos resulta interesante que las 

muestras con un mayor contenido de carbona-
to (AE-2 con 35,69% y AE-4 con 28,43%) son 
precisamente las muestras que más se alejan 
de la media granulométrica, siendo la AE-2 la 
más fina y la AE-4 la más gruesa.

En el caso estudiado creemos que la dirección 
del viento cerca de la superficie, estaría rela-
cionado con un patrón local de circulación, 
en estrecha relación con el paisaje actual en la 
zona y su topografía local.

Creemos que el sentido principal del transpor-
te eólico se dirigiría de Norte a Sur, o de No-
reste a Suroeste, transportando los granos des-
de alguna acumulación arenosa existente en 
el cercano cauce fluvial del Vinalopó (fig. 32).

Fig. 32. Fotografía del vuelo nacional de 1980-86. Se observa la presencia de 
barras de arena en el cauce del Vinalopó. El afloramiento estudiado se indica 
con estrella blanca. 
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El flujo eólico sería interrumpido por la elevación de la sierra de la Torrecilla, desviando ligeramente 
el mismo hacia el Oeste y produciendo el depósito, de este modo, a corta distancia, justo a los pies 
de la citada sierra, en su vertiente Norte. Así, es posible que tengamos registrado un sistema eólico 
relicto que posiblemente estuvo parcialmente activo poco tiempo atrás (fig. 33).

INFORME ARENALES ELDA Discusión5

Fig. 33. Ortofotografía satélite inclinada desde el Norte hacia la sierra de la Torreta. Se representa la morfología 
del eje de los cuerpos arenosos, una parte del abanico aluvial que limita estos cuerpos por el Oeste y unos 
hipotéticos flujos eólicos desde uno de los márgenes del río Vinalopó.

Hemos podido reconocer la morfología de las 
dunas tanto en fotografía aérea como durante 
el trabajo de campo realizado sobre el terre-
no. Se trata de un tren de cuerpos alargados si-
guiendo un eje NE-SO, presentando un forma 
cóncava o arqueada en dirección opuesta a la 
anterior. La forma cóncava de estos cuerpos 
está orientada hacia el SE y parece condicio-
nada por la morfología del abanico aluvial que 
se encuentra justo al Oeste de las arenas y que 
hace de límite a las mismas. Es posible reco-
nocer las depresiones interdunares que limitan 
los diferentes cuerpos, siendo franjas estrechas 
y alargadas con la misma dirección y arquea-
miento que los cuerpos dunares.

5.3. Edad de formación y actividad 
actual del sistema de dunas 

Desde el punto de vista de la edad de forma-
ción de estos depósitos arenosos nos encon-
tramos con la dificultad propia de estos mate-
riales cuaternarios, carentes de elementos que 
nos permitan establecer una cronología más o 
menos precisa.

Dos elementos son de interés a este respecto:

- la presencia de un conjunto de bancales de 
cultivo que físicamente comparten el espacio 
con las dunas estudiadas y
- la presencia de un abanico aluvial que, 
adosado a la sierra de la Torreta, baja hacia 
la depresión situada al Norte de la misma, 
descargando sus aguas al río Vinalopó en 
momentos de fuertes lluvias.

Respecto al primero de los elementos, resulta 
evidente que pudiendo establecer una edad 
para los bancales y campos de cultivos y una 
relación de los depósitos de arena con los mis-
mos podríamos llegar a conocer si el origen de 
las arenas es previo o posterior a dicha activi-
dad humana (fig. 34). 

1945

1956

2005

Fig. 34. Secuencia de fo-
tos históricas que mues-
tran la relación de las 
dunas con los bancales 
de cultivos. La foto de 
1956 parece decisiva ya 
que los cuerpos areno-
sos comienzan a tapar 
los bancales previos. Es 
destacable también la 
progresiva colonización 
vegetal del cauce del 
río, situación que impi-
de la actividad del siste-
ma de dunas.
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Respecto al segundo de los elementos cree-
mos que el abanico aluvial es previo en el 
tiempo al desarrollo de las dunas de Elda. No 
obstante, durante la última fase de su desarro-
llo es posible que parte de sus depósitos se ha-
yan visto contaminados por arenas eólicas, en 
el proceso de formación y crecimiento de las 
mismas.  

Mucho puede discutirse respecto a la activi-
dad actual del sistema de dunas. Desde nues-
tro punto de vista para que el sistema siga ac-
tivo tendría que seguir siendo alimentado por 
una fuente de arenas, situación que creemos 
no ocurre en la actualidad, fundamentalmente 
porque la posible fuente de sedimentos, el río 
Vinalopó, se encuentra totalmente colonizado 
por vegetación. Cosa diferente es que la diná-
mica eólica actual produzca removilización 
y estructuración de los sedimentos arenosos 
sobre la propia acumulación de arena previa, 
desarrollando en su caso, algunas estructuras 
sedimentarias. Así, hemos podido detectar es-
trías de superficie con un sentido N80ºE.

Discusión5
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Análisis patrimonial  
y conclusiones

En España, a pesar de la existencia de diferen-
tes tipos de dunas continentales (no ligadas a 
los medios costeros), estas no han sido inclui-
das en el listado de hábitats de la Red Natura 
2000. No obstante, la Directiva Hábitats reco-
noce un conjunto de hábitats de dunas conti-
nentales (“Inland dunes, old and decalcified”), 
que engloba los hábitats 2310, 2320, 2330 y 
2340, refiriéndose fundamentalmente a siste-
mas dunares antiguos originados en ambientes 
fríos (GARCÍA DE LOMAS et al., 2011).

6
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Los sistemas dunares, litorales o de interior, 
siempre han sido espacios de recreo comple-
mentarios de las playas o de los montes, res-
pectivamente. En el vecino t.m. de Petrel es un 
hecho constatado. Sin embargo, estos sistemas 
naturales tienen su origen y significado cien-
tífico.

Aunque el deterioro de una duna puede ser 
debida a causas naturales, lo más frecuente es 
que la destrucción tenga un origen antrópico 
(PALLÍ, 1997). Su desaparición ha sido com-
pleta allí donde la arena ha sido explotada en 
beneficio de la industria de la construcción y 
allí donde han sido arrasadas para crear par-
celas de tierra cerca del mar. Asimismo la ex-
cesiva presencia de turistas o visitantes ha de-
gradado rápidamente la vegetación de plantas 
psamófilas, haciendo migrar hacia otras zonas 
la arena liberada.

De esta forma, la actividad del ser humano 
puede generar una serie de impactos variables 
en calidad y cantidad sobre bienes de esta 
naturaleza. La alteración ecológica y morfo-
lógica puede hacer perder el funcionamiento 
de las dunas como hábitats y soporte vital de 
organismos, a la vez que a la pérdida de los 
procesos naturales.

Conviene realizar un diagnóstico de los princi-
pales impactos que afectan a estas dunas en la 
actualidad, verificando el peso de las acciones 
humanas, con el fin de frenar o detener la pér-
dida de estos hábitats.

Es importante considerar los efectos de algu-
nas acciones que el ser humano ya ha reali-
zado en el entorno de la zona de estudio, por 

no ir más lejos. Parece claro que la geología 
pone a nuestro alcance un conjunto de bienes 
o recursos que, al ser geológicos, son consi-
derados como no renovables. Esta primera 
aproximación o generalidad ya merece un 
apunte: si consideramos que el sistema morfo-
dinámico generador de la duna sigue activo y 
explotamos el recurso minero, solo es cuestión 
de tiempo su total regeneración. Sin embargo, 
lamentablemente deducimos que este no es el 
caso.

Por otra parte, estos sistemas dunares de in-
terior son magníficos ejemplos en los que el 
patrimonio geológico y su adecuada gestión se 
interrelacionan con otros conceptos como el 
de recurso geológico. Formando parte del pa-
trimonio geológico, muchos depósitos de are-
nas eólicas son, a su vez, recursos geológicos 
y mineros y, en este sentido, su explotación, 
su conservación o cualquier otro tipo de uso 
debe valorarse en el contexto socio-cultural 
adecuado. En la actualidad, nuestra preocupa-
ción por el medio ambiente nos invita a pensar 
en la gestión del patrimonio geológico como 
ese conjunto de bienes que heredamos de la 
naturaleza y que debemos gestionar en fun-
ción de su valor, para nuestro provecho y el de 
las generaciones futuras. 

En el caso estudiado, debido a la gran dife-
rencia respecto a otros ejemplos de dunas 
presentes en el entorno y a su proximidad, el 
conjunto puede entrar a formar parte de un iti-
nerario donde sea posible contemplar diversas 
morfologías de depósito eólico, con distinto 
origen y composición. Esta diversidad geológi-
ca engrandece el valor patrimonial de la zona.

6.1. Análisis patrimonial

Pocos espacios tan excelentes como un siste-
ma de dunas, reúnen y hacen interrelacionar 
el patrimonio geológico y la biodiversidad. 
Estas acumulaciones de sedimentos, de origen 
eólico, son Lugares de Interés Geológico (LIG) 
que dan sustento directo a un conjunto pecu-
liar y adaptado de seres vivos. En este sentido, 
constituyen auténticos escaparates en los que 
la evolución biológica se pone de manifiesto, 
dando formas únicas y accesibles para toda la 
sociedad.

Así, en los sistemas dunares próximos se han 
detectado grupos de insectos como escara-
bajos (Paratriodonta alicantina, Erodius par-
vus, Phylan ribesi) y arácnidos de relevancia 
ambiental. También aparece una vegetación 
psamófila con especies de interés como He-
lianthemun guerrae y H. arenarium, Linaria 
arabiniana y L. depauperata, Teucrium dunen-
se o Eringium maritimun.

Sin embargo, estos espacios albergan esta 
fauna o flora por razones fundamentalmente 
geológicas y, en este sentido, adquieren su 
verdadera importancia patrimonial por su con-
sideración como LIG.

Dentro de las unidades geológicas más repre-
sentativas, recogidas en el anexo VIII de Geo-
diversidad del territorio español (Ley 33/2015 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad), se 
recogen los “depósitos y formas de modelado 
singulares de origen fluvial, lacustre y eóli-
co”. En este sentido habría que considerar el 
afloramiento estudiado como un candidato a 

formar parte del inventario español si además 
consideramos que puede ser representativo de 
dicha unidad.

Este trabajo supone, posiblemente, la prime-
ra nota científica o informe técnico sobre este 
arenal de Elda. En este sentido, desde el punto 
de vista científico está todo por hacer, ya que 
el grado de conocimiento científico del lugar 
es, hasta la fecha mínimo. Por otro lado tampo-
co estamos, de momento, ante una localidad 
tipo o de referencia desde el punto de vista 
paleontológico, mineralógico o estratigráfico.

El estado de conservación del sitio estudiado 
es bueno aunque, como indicamos en el in-
forme, el sistema eólico no parece activo en la 
actualidad. Es detacable la abundancia de irre-
gularidades y pisoteo en la superficie dunar, 
situación que evidencia la escasa actividad del 
sistema y la afección de parte del mismo por 
acciones antrópicas.
 
Las condiciones de observación del sitio son 
buenas, sin elementos que enmascaren sus 
principales características, situación que lo 
hace favorable para su interpretación patrimo-
nial.

Es cierto que existen dunas eólicas en el entor-
no inmediato, dentro del valle del Vinalopó. 
Más aun, en las zonas costeras de la provincia, 
las dunas litorales son especialmente impor-
tantes en la actualidad y durante la evolución 
reciente del cuaternario. Sin embargo, posi-
blemente no existan demasiados ejemplos en 
los que el sistema eólico pueda estar infuen-
ciado por las arenas de un sistema fluvial. Esto 
último dota al enclave estudiado de gran sin-
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gularidad y rareza, parámetros ambos a consi-
derar de cara a su gestión.
 
El arenal estudiado es un enclave geológico 
cuyo principal interés como LIG se debe a 
su importancia sedimentológica y geomorfo-
lógica. A esto hay que añadir su singularidad 
paisajística puesto que añade una parcela más 
(con su fauna y con su flora) al mosaico de 
elementos que configuran la geodiversidad del 
Norte del término de Elda.

Al ser un elemento geológico, su importancia 
adquiere además una dimensión histórica en 
el sentido que nace de una ciencia, la Geolo-
gía, que nos permite reconstruir una cadena 
de sucesos históricos que tienen como conse-
cuencia las formas del terreno que hoy con-
templamos.

Un repaso a las consecuencias del turismo y 
las actividades de ocio en los sistemas duna-
res nos aclara que, de manera general, supo-
nen una degradación de la vegetación dunar y 
de la red trófica (p.e. FERNANDES & NEVES, 
1997; WILLIAMS et al., 1997). En los sistemas 
dunares de dimensiones reducidas, como el 
estudiado, este efecto puede ser más rápido e 
irreversible.

6.2. Conclusiones

Los estudios realizados en los arenales de Elda 
por el equipo de la Universidad de Alicante y 
GeaLand Patrimonio nos permiten obtener las 
siguientes conclusiones:

- El depósito de arenas estudiado al Norte 
de la sierra de la Torreta (Elda) no responde 
al mismo proceso formador que el resto de 
arenales presentes en la zona (p.e. Almorxó 
y Pusa). El depósito se dispone en la ladera 
N de la sierra mientras que los arenales más 
cercanos de la zona se disponen al S de sie-
rras o elevaciones similares.

- Con base a este estudio, proponemos que 
el río Vinalopó es la fuente de arena de los 
cuerpos sedimentarios estudiados. Desde 
un depósito fluvial cercano (cauce o terra-
za), la deflacción eólica propició el barrido 
de arenas fundamentalmente de cuarzo y su 
acumulación cercana en los depósitos estu-
diados.

- Conservar estos sistemas dunares supone 
conservar el patrimonio geológico y biológi-
co local, con un interés que podríamos ex-
trapolar al ámbito nacional e internacional. 
Conviene recordar que la conservación pue-
de ser realizada sin protección legal o física 
del espacio y que el exceso de figuras de pro-
tección legal en espacios similares provocan 
una difícil gestión de los mismos.

- Nos hacemos eco de las palabras de GAR-
CÍA DE LOMAS et al. (2011): “una adecuada 
conservación de los sistemas dunares a largo 
plazo no es posible sin contar con la implica-
ción social. […]muchas fuentes de alteración 
están en manos de la sociedad en su con-
junto”. Por este motivo consideramos que, a 
pesar de la aplicación de una posible pro-
tección legal del espacio, resulta necesario la 
divulgación social de la importancia de este 

tipo de enclaves, así como el desarrollo de 
más actividades que impliquen a la ciudada-
nía en la protección de su patrimonio.

- Las características actuales de los arenales 
de Petrer, Almorxó y Pusa (Menut), así como 
del desaparecido arenal de Pruna, nos indi-
can que se trata de sistemas morfodinámicos 
“fósiles”. En ellos, los procesos de regenera-
ción no existen y la dinámica de aporte de 
sedimentos y sedimentación presentan un 
balance negativo. La prueba más evidente es 
la nula acumulación reciente de arenas eóli-
cas en la zona en la que se explotó el arenal 
de Pruna. Por este motivo, en la actualidad, si 
pretendemos conservar estos enclaves como 
Lugares de Interés Geológico o ambiental, 
resulta esencial aplicar una figura de protec-
ción legal y, lo que es más importante, una 
gestión acorde a las características del bien. 

- La gestión de la fauna y flora de estos siste-
mas dunares carece de sentido si no se ges-
tiona adecuadamente el espacio como un 
Lugar de Interés Geológico con sus especia-
les características.

- La conservación ambiental del cauce del 
río Vinalopó, actualmente colonizado por 
una exuberante masa vegetal, tiene una im-
plicación directa en la gestión de los arenales 
estudiados. Si nuestra hipótesis fluvio-eólica 
es válida, el actual tapiz vegetal impediría el 
barrido de arenas del cauce del río y por lo 
tanto la renovación o actividad de las dunas 
estudiadas.
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