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RESUMEN 

Se estudiaron los compuestos orgánicos de dos testigos de sondeo continuo perforados en el  Parque 

Natural de La Albufera de Valencia. Para reconstruir las condiciones paleoambientales durante el 

Holoceno. Se seleccionaron 69 muestras para el análisis de biomarcadores y 25 muestras para la 

realización de la datación por racemización de aminoácidos a partir de ostrácodos.  

Las dataciones revelaron que el registro cubre los últimos 6500 años aproximadamente con un hiato 

significativo entre 4300-2700 años cal. B.P. en el sondeo SAL3 y de 4300-1900 años cal. B.P. en el 

sondeo SAL4. 

El contenido en n-alcanos y ácidos alcanoicos en el registro sedimentario de la Albufera  permitió 

reconstruir las condiciones paleoambientales. Se identificaron 6 períodos en los que se produjeron 

aportes de vegetación variable (predominancia de plantas terrestres o macrofitas acuáticas) que reflejan 

variaciones en la lámina de agua, cuyo mayor espesor ocurrió durante el período ca. 6000-5300 años cal. 

B.P.  
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ABSTRACT 

The biomarker content was determined in two continuous borehole cores (SAL3 and SAL4) drilled in 

The Albufera Natural Park in Valencia, in order to reconstruct paleo-environmental conditions during 

the Holocene. 69 samples for the analysis of biomarkers and 25 samples for amino acid racemization 

dating of ostracods valves were selected.  

Numerical ages revealed that the record covers the last ca. 6500 years, with a significant hiatus between 

4300 to 2700 cal. yr B.P. in SAL3 and 4300 to 1900 cal. yr B.P. in the SAL4. 

The n-alkane and alkanoic acid content in the sedimentary record of the Albufera allowed to reconstruct 

the paleo-environmental conditions. Six periods were identified in which there were variable 

contributions of vegetation (predominance of terrestrial plants and aquatic macrophytes) that reflect 

variations in the water mass, whose greater thickness occurred  during ca. 6000-5300 cal. yr B.P. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

A causa del calentamiento global y el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta, se hace 

imperante conocer el clima que hubo en el pasado, los factores (procesos) responsables de ese cambio, 

haciendo hincapié en determinadas zonas, especialmente desde el último máximo glacial (LGM)1 

ocurrido entre 19 y 23 mil años BP2 (Mix et al.2001). A partir de ello se pueden establecer principios 

que nos permita predecir e inferir cómo se comportarán estas zonas ante el cambio climático. 

La paleoclimatología es la ciencia que estudia el clima del pasado. 

 Para ello, la paleoclimatología se auxilia de métodos basados en indicadores climáticos naturales como: 

el polen, restos animales y vegetales, isotopía, esto en registros de hielo, lacustres y oceánicos.  

Las reconstrucciones climáticas se basan en la premisa de que las variaciones climáticas son el resultado 

de conmutaciones en la cantidad y distribución de la radiación solar recibida y retenida en el sistema. 

Todo esto es función de las variaciones en la órbita de la Tierra  como consecuencia de los cambios en 

su excentricidad –de 96.000 años- , oblicuidad –pasando de 22º a 24.5º cada 41000 años-, precesión de 

equinoccios –de 19000 a 23000 años- (Milankovitch et al., 1941).  Cada uno de los forzamientos 

(factores que causan cambios en el clima) antes descritos, tiene en su mayoría un carácter cíclico, 

característica que permiten  utilizarlos para construir modelos de predicción climática. Por lo tanto, es 

posible conocer el clima del pasado y de esta manera predecir el comportamiento del clima en el futuro. 

                                                 
1  Último Máximo Glacial, último periodo de máxima extensión de los capas glaciares continentales.  
2 BP: Before Present, significa años antes del 1950. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 1, en los estudios  de reconstrucción paleoclimática basados en los 

registros marinos se han usado foraminíferos y la relación de isótopos  estables de oxígeno en sus 

conchas. También se ha usado con mucha frecuencia datos de polen fósil, en registros terrestres y 

marinos (Wansard, 1996).  Se han utilizado también restos de fauna, que responden de forma rápida a 

los cambios climáticos, aunque el clima no es el único factor que controla su existencia   y se necesita 

una alta resolución en sus secuencias.  Por otro lado, al estudiar  las asociaciones de ostrácodos en 

sedimentos lacustres se ha obtenido información  sobre variaciones de los ecosistemas y junto con los  

isótopos estables de C y O, así como de elementos traza como Sr, Ca y Mg  contenidos en sus valvas, se 

han interpretado cambios climáticos. 

 

Los registros marinos tienen la ventaja de ser continuos y suficientemente largos – de hasta 1Ma-, 

mientras que los registros terrestres suelen ser fragmentarios – pueden contener hiatos, como 

consecuencia de la erosión, acción antrópica, etc. Algunas veces se ha intentado correlacionar  datos 

terrestres y marinos, pero debido a lo anteriormente explicado, los registros marinos frente a los terrestres 

pueden tener un retraso de 0.5 a 3 Ka (Mix y Ruddiman, 1984). 

En pos de alcanzar una alta resolución en los datos de los registros empleados en el estudio del clima en 

el pasado, actualmente algunos investigadores prefieren el estudio de registros de medios lacustres 

costeros, pues estos garantizan en cierto modo un acopio continuo de sedimentos  que contribuye a una 

alta resolución temporal.  

 

Cabe resaltar que la Península Ibérica por sus características morfológicas y su posición geográfica en 

la región mediterránea, es idónea  para la formación de registros paleoclimáticos de alta resolución en 

latitudes medias, debido a la influencia mediterránea y noratlántica en el régimen de precipitaciones y 
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temperatura han sido causantes de fenómenos climáticos singulares en  la península después del  LGM.  

Esto ha permitido la obtención de registros extraordinarios para el estudio de la variabilidad climática 

del pasado, tanto en el margen Mediterráneo como en el Atlántico (Shackleton et al., 2000; Tzedakis et 

al., 2004; Martrat et al., 2007). 

Dentro de los estudios paleoclimáticos realizados en España cabe destacar los realizados a partir de 

registros continentales con dataciones radiométricas (Serrano et al., 2012), palinología (Jiménez-Moreno 

et al., 2010), a partir de secuencias polínicas (Carrión et al., 2008; Valero-Garcés et al., 2007; Jiménez-

Moreno et al., 2013; Pérez-Obiol y R. Juliá, 1994; entre otros), a partir de datos multiproxy3- 

sedimentología, geoquímica, mineralogía, isótopos estables, charófitos, diatomeas, polen, carbón, otros- 

(Collera, et al., 2012; Domingo et al., 2007), empleando biomarcadores4 (Ortiz et al., 2010).  

Tabla  1.  Algunos datos proxy, informaciones que proveen y grado de resolución. Fuente: 

Presentación: Archivos Climáticos y paleohidrológicos.Introducción a datos proxy y su análisis. 

Por Gerardo Benito Fernández, CSIC, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid 

                                                 
3 Proxy: registros naturales representativos. Ver Tabla 1 
4 Los biomarcadores son compuestos de carbono, hidrógeno y otros elementos compuestos que se originaron de los restos de 

organismos vivos. 

Fuente de datos proxy Variables a medir 
Posibles conclusiones a 

obtener 

Período de estudio 

potencial y continuidad 

en los datos 

Testigos de hielo δ18O, δD,CO2, CH4, 

composición química, 

Partículas tamaño polvo 

Temperatura, 

circulación atmosférica 

40Ka 

100-50Ka 

Anillos de los árboles ancho de los anillos, δ18O, δD, 

δ13C, δ14C 

Temperatura, 

precipitación y sequía,  

variación solar 

10Ka 

 

Corales δ18O, Sr/Ca 

 

SST, Precipitación y 

evaporación, nivel del 

mar 

100-1000 a 

 

Polen 

Porcentaje, flujo 

 

Temperatura, 

precipitación 

10-100 Ka 
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Los biomarcadores son compuestos orgánicos derivados de lo que en su día fueron restos vegetales y 

que presentan estructuras similares o con mínimas transformaciones respecto a sus precursores. 

El empleo de biomarcadores es muy importante ya que permiten reconstruir  procesos paleoambientales 

y paleoclimáticos (Meyers y Ishiwatari, 1993; Meyers, 1997, 2003). La caracterización de estos 

compuestos orgánicos  proveen buenas conclusiones en ambientes marinos (Brassell et al., 1993), 

lacustres (Hanisch et al., 2003; Muri y Wakeman, 2006; Pearson et al., 2007; Routh et al., 2007), turberas 

(Zhou et al., 2005; Ortiz et al., 2009, 2010; Bingham et al., 2010) y maares (Fuhrmann et al., 2003; 

Mingram et al., 2004; Sabel et al., 2005; Vegas et al., 2007, 2008, 2010; Németh et al., 2008), debido a 

que cambios en su composición lipídica reflejan alteraciones medioambientales.  

 

Una albufera es una laguna somera protegida por una isla barrera o un cordón litoral, es también conocida 

como lagoon. En este tipo de morfología costera se suelen depositar sedimentos de grano fino a muy 

fino, lutitas, debido a la baja energía del medio.  No obstante, en la zona marginal de la albufera, es decir 

 

Suelos 

 

δ13C, biomarcadores,  loess 

 

CO2, Viento, espesor de 

lámina de agua. 

 

1-10Ma 

 

Lecho de lagos estancos  

nivel del lago/ lámina de agua 

precipitación y 

evaporación 

10-100 Ka 

Sedimentos lacustres δ18O ,diatomeas biomarcadores Temperatura,  lámina de 

agua,  salinidad 

10-100 Ka 

Capas de hielo glacial antigua extensión, retroceso y 

avance glacial 

Área,  espesor, 

depresión de basamento 

rocoso 

1 M a 

 

Glaciares montañosos antigua extensión línea de nieve,  

temperatura del aire 

10 Ka 

Sedimentos marinos δ18O, δ13C, foraminíferos  Masa de hielo global,  

SST,  circulación 

oceánica. 

10 Ma, 500 Ka , 50 Ka 

líneas de costa elevadas Evaluación niveles del mar, 

depresión de basamento 

rocoso 

1 Ma 

 

Sedimentos laminados o varvados Reflectancia,  propiedades 

magnéticas 

Viento, precipitación 10 Ka 

Fósiles (corales, foraminíferos, 

moluscos, reptiles, Mamíferos, 

gasterópodos, coleópteros, flora, etc.) 

Sr, O,  δ 14C, Temperatura, 

Precipitación, 

200 Ma 
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cercana a la isla barrera o cordón litoral, se depositarán sedimentos arenosos y limo-arenosos debido a 

la influencia del cordón litoral; mientras que en las zonas más adentradas en el lagoon los sedimentos 

son mayormente de limos y arcillas. 

En los lagoons suele haber variaciones en la lámina de agua debido a su conexión con el mar, que varía 

en función de la menor o mayor entrada de agua marina controlada por las fluctuaciones en la marea, el 

oleaje y el nivel del mar, aunque también por las condiciones climáticas.  Las características de los 

materiales de la albufera y su contenido orgánico, permiten reconstruir las condiciones ambientales que 

predominaron durante el depósito de los materiales, con una buena resolución temporal. 

Muchas investigaciones se han desarrollado en torno a ambientes sedimentarios similares a este en la 

Comunidad de Valenciana con el objetivo de reconstruir el clima del pasado,  en los que se han empleado 

foraminíferos, biofacies y geomorfología: en la Albufera de Valencia (Carmona, Ruíz Pérez, Blázquez 

et al., 2016),  en Albufereta de Alicante (Ferrer y  Blázquez, 20121), en el Marjal de la Peñíscola en 

Castellón (Usera et. Al 2006),  en la Albufera de Elx-Santa Paola en Alicante (Blázquez et al.1999), por 

mencionar algunas. 

 En el ámbito de la reconstrucción paleoambiental a partir de la interpretación de biomarcadores y   

datación por  racemización de aminoácidos solamente se ha realizado un estudio en la zona del Marjal 

de Pego-Oliva en Alicante (Torres, et al., 2014), pero en la Albufera de Valencia no se han realizado 

estudios paleoclimáticos con esta metodología. 

En este Trabajo de Fin de Máster se pretende reconstruir las condiciones paleoambientales de la Albufera 

de Valencia durante el Holoceno  a partir de la interpretación  de los biomarcadores presentes en el 

sedimento. 
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2. OBJETIVOS 

 Emplear el análisis de biomarcadores tales como n-alcanos y ácidos n-alcanoicos 

contenidos en el registro sedimentario de la Albufera de Valencia para realizar la reconstrucción 

paleoambiental de la zona mediterránea durante el Holoceno. 

 Establecer una escala cronológica del período de formación del registro a partir del 

método de datación de racemización de amino ácidos aplicado en ostrácodos. 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

La zona de estudio se encuentra al sureste de la ciudad de Valencia, en los márgenes noreste (sondeo 

SAL3) y suroeste (sondeo SAL4) de la carretera de la red local CV-401 (Alfafar-El Saler) Comunidad 

de Valencia, España. La zona se conoce como Parque Natural de la Albufera de Valencia. Justo al sur 

de la Rama Castellana del Sistema Ibérico, en la hoja geológica 722 (Valencia) del Mapa Geológico de 

España 1:50000. Las coordenadas de los sondeos SAL3 y SAL4 son 4363905.00 m N, 728172.00 m E 

y 4361617.00 m N, 729448.00 m E, respectivamente. 

La zona está conformada por depósitos del Cuaternario mayormente asociados a la dinámica 

sedimentaria de la Albufera (continental-marina), constituidos por limos grises con contenido orgánico 

en la parte central y limos arenosos pardos de relleno reciente (cubiertos en su mayor parte por arrozales) 

en la parte marginal, encontrándose exteriormente restringida por dos cordones dunares litorales 

longitudinales (la Dehesa del Saler, de unos 1.200 metros cubierto de pinares de alepo y monte bajo5) 

que se encuentran conectados mediante una zona interdunar conformada por arenas en donde de vez en 

cuando aflora el nivel freático en el cual se depositan limos arenosos grises. 

La llanura costera en la que se encuentra  La Albufera se encuentra en la zona de transición entre los 

sistemas Ibérico y Bético desarrollada principalmente por las llanura de inundación de los ríos Turia y 

Júcar (Carmona y Ruiz, 2014). Este valle se encuentra en una amplia depresión de origen tectónica 

compleja, denominada Golfo de Valencia, la cual se extiende entre el mar y los relieves de Chiva y 

Buñol, acotada al norte por los relieves de Náquera y al sur por los relieves de Cullera-Alginet (Vegas, 

Goy et al.,1974). La depresión tectónica se ha visto afectada  por movimientos extensionales durante el 

neógeno (Vegas, 1992; Carmona y Ruiz, 2014) relacionados a la tectónica del sistema bético, y que se 

                                                 
5 http://www.albufera.com/parque/book/export/html/6251, Información sobre el Parque Natural de Albufera de Valencia. 

15/5/2017. 
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presumen responsables de los movimientos recientes en las costas mediterráneas (Vegas, Goy et al., 

1974).  

 Los procesos costeros en esta zona están controlados por el oleaje, el viento y el transporte longitudinal 

de sedimentos. Los deltas de los ríos Turia y Júcar son dominados por el oleaje de manera que sus 

sedimentos son distribuidos de forma longitudinal y de forma paralela a la costa uniéndose al cordón 

litoral ya formado, esto debido a la casi inexistencia de las mareas en la costa mediterránea (Carmona y 

Ruiz, 2014).  

Posteriormente a la compresión creadora de las estructuras ibéricas, la deposición de los ríos rellenó la 

zona creando  la llanura  que hoy conocemos como Depresión del Golfo de Valencia y  que se encuentra 

limitada por el cordón litoral que va desde el río Palancia hasta Cullera. Dentro de dicho cordón quedaron 

aisladas marismas que fueron colmatándose y de las que actualmente sólo queda la Albufera, la cual está 

conectada al mar por tres canales. 

Actualmente la Albufera está en proceso de colmatación debido tanto a procesos naturales, como a la 

actividad humana como producto del cultivo de arroz y la explotación de antiguas marismas como 

salinas. (Navarro, 2011). 

La zona del Parque natural La Albufera tiene 21000 hectáreas de superficie, pero la laguna costera de la 

Albufera tiene actualmente una  extensión de 2800 hectáreas, a pesar de en el pasado haber tenido mayor 

extensión, pero como anteriormente se señaló esta tiende a colmatarse y por otro lado el aterramiento de 

la zona pantanosa debido al uso como terreno de cultivo de arroz le ha restado superficie 5.  

La vegetación de la zona es de tipo palustre en las orillas del lago, matorral, monte bajo y pinos 

mediterráneos en la banda de 1 km que conforma la Dehesa, y mayormente cultivos de arroz en la zona 

del marjal. 
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El clima de la Albufera de Valencia es mediterráneo, caracterizándose por una temperatura media anual 

superior a los 17ºC, con veranos muy cálidos e inviernos que no suelen bajar de los 10ºC. Las  

precipitaciones son mínimas en el verano, pero máximas en el otoño y en el período que va de finales 

de invierno a principios de primavera6. La temperatura media mensual / anual es de 18.3ºC, siendo la 

media de las mínimas 13.8ºC y la media de las máximas 22.8ºC. La precipitación media mensual /anual 

es de 475 mm con 46.3 días de precipitación mensual/anual igual o superior a 1 mm, de los cuales 15.3 

son de tormenta. Y el promedio de días de sol es de 93.3 días, con una media de horas de sol mensual / 

anual de 2696 horas7. 

 

Figura 1.  Localización del Parque natural de la Albufera de Valencia[d-maps.com] (A), 

Localización de los sondeos respecto a la Albufera [Google Earth](B) y fragmento del Mapa 

geológico[ Vegas, Goy et al.,1974] del área de los sondeos  SAL3 y SAL 4 (C) 

                                                 
6 

https://www.valencia.es/ayuntamiento/laciudad.nsf/vDocumentosTituloAux/clima?opendocument&lang=1&nivel=2&bdOr

igen=ayuntamiento/eltiempo.nsf&seccion=0 
7 http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=8416&k=val 
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Figura 2. Situación de los sondeos SAL3 y SAL4 de la Albufera de Valencia [Google Earth] 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 PEFORACIÓN DE POZOS DE SONDEO 

Los sondeos SAL3 y SAL4 fueron perforados a rotación, con recuperación de testigo continuo de 10 cm 

de diámetro (aproximadamente. Se eligió una zona de perforación próxima al cordón litoral (SAL4) y 

otra en la parte interna de la Albufera (SAL4). 

Se tomaron muestras de a intervalos constantes, de las cuales se eligió para el análisis 41 del Sondeo 

SAL 3 y 28 muestras del Sondeo SAL4. 

 

Figura 3.  Detalle del testigo del sondeo SAL 3 
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Figura 4. Detalle del testigo del sondeo SAL 4 

4.2 DATACIÓN POR RACEMIZACIÓN DE AMINOÁCIDOS 

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la E.T.S.I. de Minas  

y Energía de Madrid. Las muestras fueron preparadas de acuerdo al protocolo del L.E.B. basado en 

Kaufman y Manley (1998) y analizadas en un cromatógrafo de líquidos de altas prestaciones HPLC-

1100 con detector de fluorescencia. 

Se seleccionaron un total de 15 muestras de sedimento del sondeo SAL3 correspondientes a las muestras 

SAL3-8, SAL3-10, SAL3-14, SAL3-16, SAL3-21, SAL3-30, SAL3-42, SAL3-47, SAL3-53, SAL3-65, 

SAL3-75, SAL3-85, SAL3-90, SAL3-95 y SAL3-97. Mientras que del sondeo SAL4 se seleccionaron 

10 muestras correspondientes a las muestras SAL4-6, SAL4-7, SAL4-11, SAL4-13, SAL4-21, SAL4-

24, SAL4-32, SAL4-43, SAL4-44 y SAL4-46.  

Las muestras se tamizaron en húmedo y los ostrácodos se seleccionaron bajo una lupa binocular. Se 

eligió el ostrácodo Cyprideis torosa, que fue el más abundante y presente en todas las muestras. Además 

es la especie para la que se determinó el algoritmo de cálculo de edad (Ortiz et al., 2015). 

Previamente a su preparación, se procedió a la eliminación de materia orgánica de las valvas de 

ostrácodos empleando agua oxigenada en la que estuvieron sumergidos durante 2 horas.  
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4.2.1 Análisis de las muestras 

a) Preparación: El vidrio empleado para los análisis (excepto las pipetas Pasteur) se limpió por 

calcinación en un horno a 500 ºC durante 9 h. Los tapones y septa de teflón se lavaron cuidadosamente 

con éter de petróleo, acetona y se enjuagaron tres veces con agua súper limpia. Toda el agua utilizada en 

los análisis fue de calidad Milli-Q de Millipore. El ácido clorhídrico  es Merck grado analítico. 

La hidrólisis se realizó en 7 l de ácido clorhídrico 6 N, en viales de interior cónico con tapones de rosca 

recubiertos de teflón, cerrados bajo atmósfera de nitrógeno, en una estufa a 100 ºC durante 20 h. 

Posteriormente se evaporó bajo vacío (tapones sin acabar de desenroscar) en el desecador de plástico 

Previamente al análisis la muestra se rehidrató con 7 l de ácido clorhídrico 0.01 N (20 l/mg) con el 

patrón interno (L-homo-arginina). 

b) Análisis en HPLC: Se inyectaron 2 μl de la muestra en un cromatógrafo de líquidos Agilent 

1100 (Figura 5). La derivatización tuvo lugar en el inyector automático mediante la adición de 4 μl del 

reactivo OPA/IBLC (45,60 mg de O-phtaldialdehide-OPA- y 99,40 mg de N-isobutiryl-L-cysteine-

IBLC- disueltos en 2 ml de borato potásico a un pH de 10,40). 
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Figura 5. Cromatógrafo de líquidos de altas prestaciones HPLC-1100 con detector de 

fluorescencia. 

Se usaron tres fases móviles:  

A: H2O HPLC con 3.13 g de sodio acetato trihidratado, 275 mg de EDTA y 100 mg de azida sódica, 

ajustándole el pH a 6 al añadirle gotas de hidróxido de sodio de 10M. 

B: Metanol grado gradiente HPLC. 

D: Acetonitrilo grado gradiente HPLC. 

La columna fue de tipo Hypersil DBS C18 (250 x 4 mm)  

Las condiciones de análisis fueron las siguientes: 
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Tabla  2. Condiciones de análisis de la racemización de aminoácidos 

Tiempo (min) A (%) B (%) D (%) Flujo (ml/min)  

0 95 5 0 1  

31 76,6 23 0,4 1 

Análisis 

83 51 44 5 1 

84 0 95 5 1 

Limpieza 

99 0 95 5 1 

100 95 5 0 1 Equilibrar para el 

siguiente análisis 115 95 5 0 1 

 

4.3 ANÁLISIS DE BIOMARCADORES 

Muestras con un peso comprendido entre 1.97 y 5.0110 g se trituraron con un mortero de ágata y se 

secaron previamente a 50 ºC durante 24 h. Las primeras 41 muestras del Sondeo SAL3 (2, 5, 8, 12, 14, 

17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 38, 41, 43, 45, 49, 52, 55, 58, 62, 63, 66, 69, 73, 76, 78, 82, 84, 87, SAL90, 

93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114 y 117) se extrajeron usando un equipo de extracción acelerada de 

disolventes (Dionex ASE 200, Figura 6) adquirido por el LEB pues con este se obtienen resultados más 

satisfactorios y es el método más eficiente. Empleando la mezcla de disolventes diclorometano/metanol 

2:1, una presión de 1500 psi y una temperatura de 175ºC. La fase de calentamiento fue de 8 minutos y 

el tiempo de extracción de 5 minutos. Los extractos se evaporaron a sequedad en un evaporador rotativo. 

Se extrajeron con 2 ml de diclorometano y se transfirieron a viales roscados con tapones de teflón y se 

llevaron a sequedad. Dado que muchos compuestos orgánicos no pueden analizarse en condiciones 
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óptimas por cromatografía de gases debido a su baja volatilidad y/o inadecuada separación en columnas 

de poca polaridad, se recurrió a la derivatización para hacerlos más volátiles. La técnica que se ha 

empleado consiste en la metilación de los grupos carboxilo de ácidos grasos libres, hidroxiácidos y 

grupos fenólicos, entre otros. Para ello, una vez seca la muestra, se añadió 0,10 ml de metanol y 0,025 

ml de una solución de trimetilsilil diazometano 2 M en hexano y se mantuvo 20 min en el baño de 

ultrasonidos. A continuación se evaporó con nitrógeno hasta sequedad, y se redisolvió en 1 ml de 

diclorometano en el momento de su análisis por cromatografía de gases con detector selectivo de masas 

(GC-MS). Para el análisis se tomaron 100 microlitros de cada disolución que se transfirieron a los 

insertos de los viales de análisis. 

Se procedió de la misma manera con las 28 muestras del sondeo SAL4 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 74, 78 y 80). 

  

Figura 6. Sistema de extracción supercrítica ASE-200 
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Para el análisis se empleó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detector selectivo de 

masas Hewlett-Packard 5973 equipado con una columna HP-5MS (250M x 0,25 mm; 0,20 μ m (Figura 

7). El helio fue el gas portador. La temperatura inicial del horno fue de 60ºC ascendiendo con un 

gradiente de 6 ºC / min hasta 300ºC, manteniéndola durante 20 min. La temperatura del inyector fue de 

275 ºC. Los cromatogramas se interpretaron empleando el programa Data Analysis de Hewlett-Packard 

y la biblioteca Wiley. 

 

Figura 7. Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detector selectivo de masas Hewlett-

Packard 5973 del Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular. 

La interpretación de resultados mediante el programa Data Analysis consiste en identificar los 

valores numéricos correspondientes a los picos dados por los distintos compuestos en los 

cromatogramas. 
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a) n-Alcanos  

Se identifican a partir del ión 57, teniendo en cuenta, en especial en la interpretación, los picos 

correspondientes a los iones 43, 57, 71, 85, 99, 113, 127, 141, 155, 252 y 408. Además, aparece 

el ión correspondiente al peso molecular del compuesto que se está interpretando, por ejemplo, 

el n-alcano C25 tiene un peso molecular igual a 352, por lo que en el espectro este ión también 

será abundante. Las tablas con los resultados de los n-alcanos de las 69 muestras analizadas se 

presentan en el Anexo 1. 

c) Ácidos n-alcanoicos 

Se identificaron a partir de ión 74, junto con este ión se ha de considerar el correspondiente al 

peso molecular del compuesto. Las tablas con los resultados de los ácidos n-alcanoicos de las 69 

muestras analizadas se presentan en el Anexo 2. 

4.3.1 Interpretación Ambiental a partir de Biomarcadores 

Los biomarcadores estudiados en este Trabajo de Fin de Máster, son compuestos orgánicos presentes en 

la geosfera que proceden inicialmente de la biosfera. Derivan de los lípidos, son insolubles en H2O y 

solubles en disolventes orgánicos.  

Son “moléculas fósiles” complejas compuestas por carbono, hidrógeno y otros elementos, derivadas de 

lo que en un tiempo fueron organismos vivos. Están presentes en las rocas y sedimentos y sus estructuras 

son similares o presentan mínimas transformaciones respecto a las moléculas orgánicas de los seres 

vivos de los que proceden. Por ello, sus estructuras proporcionan una valiosa información acerca de su 

origen y de ahí deriva su interés. 

El campo de utilización de los diversos biomarcadores es muy amplio, entre los que destacan los estudios 

de caracterización de carbones y petróleos, establecimiento de la madurez de la materia orgánica 

(historia térmica), determinación de los procesos diagenéticos que ha sufrido, la identificación del medio 

donde se originaron (marino o terrestre)  y la investigación paleoambiental. 
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Los  n-alcanos son hidrocarburos de cadena lineal muy abundantes en la Geosfera, con un rango habitual 

entre 15 y 40 carbonos: moléculas orgánicas formadas únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, 

sin grupos funcionales. La fórmula general para alcanos de cadena lineal es CnH2n+2. 

 

      H   H         H   H 

       |    |           |    | 

H - C - C -... - C - C - H 

       |    |          |     | 

      H   H        H   H 

 

Los n-alcanos pueden considerarse como “marcadores” de plantas, superiores e inferiores, ya que dan 

diferencias importantes entre los principales grupos vegetales. 

Constituyen una pequeña fracción de la materia orgánica total tanto en los seres vivos así como en los 

sedimentos pero la degradación de otros compuestos puede hacer que aumente su  presencia, en 

comparación con la abundancia de otros biomarcadores (Tenzer et al., 1999). 

Al no tener grupos funcionales que proporcionen actividad química, los n-alcanos son menos 

susceptibles de sufrir degradación bacteriana durante la diagénesis que la mayor parte de otros 

compuestos orgánicos (Prahl y Carpenter, 1984; Meyer et al., 1995).   

Los alcanos del sedimento reflejan principalmente el origen, es decir, la contribución de algas, 

macrofitas acuáticas y plantas terrestres. Permanecen inalterados durante su paso a través del sistema 
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digestivo de los animales y la contribución de alcanos procedentes de animales u hongos a los sedimentos 

es despreciable (Ficken et al., 1998). 

A partir del contenido de n-alcanos se pueden establecer distintos índices que proporcionan información 

acerca de las características del medio: 

- Índice de preferencia de carbonos o CPI  

- Cadena predominante 

- ACL 

- Índice Paq 

- TARHC 

- Porcentaje relativo de los n-alcanos n-C27, n-C29 y n-C31. 

 

 

Índice de preferencia de carbonos (CPI) 

 

El índice de preferencia de carbonos o CPI representa la predominancia de cadenas impares sobre pares 

en un rango determinado de cadenas de alcanos. Puede emplearse como indicador de la preservación de 

la materia orgánica de un cierto rango de cadenas donde hay una clara predominancia de aportes de las 

ceras de  plantas superiores. Se define como (Bray y Evans, 1961):  

𝐶𝑃𝐼 =
∑ n − C23−31 (impar) + ∑ n − C25−33 (impar)

2 ∑ n − C24−32 (par)
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Este índice se emplea para evaluar la preservación y madurez de la materia orgánica en los sedimentos; 

la degradación microbiana y los procesos diagenéticos producen una equiparación de la abundancia de 

cadenas de alcanos pares e impares, haciendo que el valor del CPI se aproxime a 1  (Hedges y Prahl, 

1993; Engel y Macko, 1993). En resumen valores de este índice entre 0 y 2 indican madurez de la materia 

orgánica del sedimento y por lo tanto indican predominio de cadenas impares, mientras que valores del 

mismo mayores a 2 reflejan poca madurez del mismo y predominio de cadenas pares. 

No obstante, el CPI puede también reflejar cambios en la contribución de las diferentes especies 

vegetales (Cranwell, 1973; Rieley et al., 1991; Farrimond y Flanagan, 1996; Zhang et al., 2004). Así, 

valores altos (> 4-5) son característicos de plantas terrestres (Eglinton y Hamilton, 1963; Collister et al., 

1994), mientras que valores más bajos (cercanos a 2) son típicos de plantas acuáticas. 

 

Cadena predominante  

Cada muestra puede caracterizarse por una cadena de n-alcanos predominante, que indica la importancia 

del aporte de cada uno de los grupos de plantas diferenciados:  

• Plantas inferiores (algas y microorganismos): predominio de cadenas de n-alcanos inferiores a 

21 átomos de carbono. 

• Macrofitas acuáticas: predominio de cadenas de n-alcanos comprendidas entre 21 y 25 átomos 

de carbono. 

• Plantas superiores terrestres: predominio de cadenas de n-alcanos superiores a 25 átomos de 

carbono (principalmente C27, C29 y C31). 

No obstante, dentro de estos tres grupos generales se pueden diferenciar con más detalle distintos 

orígenes y aportes mayoritarios en función de la longitud de la cadena predominante del n-alcano. De 

hecho, las plantas superiores poseen todas estas cadenas, pero cada subgrupo de plantas sintetiza 
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precursores de n-alcanos con predominancias en un número de carbonos específico (Cranwell, 1987; 

Engel y Macko, 1993). 

Los n-alcanos del fitoplancton están dominados normalmente por la serie comprendida entre 15 y 20 

carbonos, con máximo en la cadena de 17 carbonos para algas, y 19 carbonos para algunas cianobacterias  

(Gelpi et al., 1970; Cranwell et al., 1987). 

Las cadenas pares de n-alcanos dominantes en una serie, en el rango de 14 a 22 carbonos se han asociado 

a los aportes de materia orgánica procedente de bacterias fotosintéticas (Han y Calvin, 1969; Han et al., 

1980; Grimalt y Albaiges, 1987) y no-fotosintéticas, que maximizan en cadenas de 16 a 21 carbonos. 

 Los n-alcanos de muchas macrofitas flotantes y subacuáticas se caracterizan por maximizar en las 

cadenas de 21, 23 ó 25 carbonos (Ficken et al., 2000). En el apartado correspondiente al índice Paq se 

desarrollan con más detalle estos aspectos. 

Los n-alcanos presentes en las ceras de la cutícula de las plantas superiores oscilan entre 23 y 35 carbonos 

con una clara predominancia de las cadenas de número impar de carbonos (Rieley et al., 1991) y, 

principalmente, con  máximos situados en las cadenas de 27, 29 y 31 carbonos. 

Las cadenas de 29 y 27 carbonos, como n-alcanos mayoritarios, se consideran derivadas de árboles y 

plantas leñosas (Cranwell, 1987); cuando la cadena de 27 átomos de carbono es mayoritaria en 

sedimentos, algunos autores indican que los n-alcanos derivan de árboles caducifolios (Engel y Macko, 

1993). 

Cuando las cadenas de 31 carbonos son mayoritarias se considera que la materia orgánica se originó 

mayoritariamente a partir del aporte de plantas de ribera, hierbas y vegetación de pantano (Cranwell, 

1987; Ficken, 1998). 
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Longitud media de cadena (ACL) 

El índice ACL ayuda a discriminar entre el predominio de n-alcanos de peso molecular bajo y alto 

expresando la media de la longitud de cadena como (Pancost et al., 2002): 

𝐴𝐶𝐿 =
(Ci x i + Ci+1  x (i +  1)  + Ci+2  x (i +  2) … + Cn  x n) 

∑ Ci+1  + Ci+2   +  … + Ci 
 

Con i=13, n=33]. 

Quizá el ACL proporcione una información más precisa sobre el origen de la materia orgánica que la 

cadena predominante ya que se toma en consideración la distribución de todos los alcanos. No obstante, 

las oscilaciones suelen covariar con las de la cadena predominante. 

Valores del índice ACL mayores de 25 reflejan aportación de plantas superiores terrestres a la materia 

orgánica del sedimento, mientras que valores del índice ACL inferiores a 25 indican aportación 

predominante de vegetación acuática. 

Índice Paq 

Ficken et al. (2000) proponen el índice Paq como forma de valorar el aporte desde macrofitas acuáticas 

al sedimento. Este índice, mide la abundancia relativa de las cadenas de 23 y 25 átomos de carbono, 

características de macrofitas flotantes y subacuáticas, frente a las cadenas de 29 y 31 átomos, 

características de plantas terrestres:  

𝑃𝑎𝑞 =    
(𝐶23  +  𝐶25)

(𝐶23  + 𝐶25   +  𝐶29  +  𝐶31)
. 

Las macrofitas emergentes tienen distribuciones de n-alcanos similares a las de las plantas terrestres, 

mientras que las flotantes y subacuáticas maximizan en las cadenas de 21, 23 ó 25 carbonos (Ogura et 

al., 1990; Viso et al., 1993).  
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Además, las macrofitas acuáticas son fuente importante de material lipídico en los sedimentos de lagos 

no estancados (Ficken et al., 2000). Los valores elevados de este índice indican que el origen de la 

materia orgánica está en macrofitas flotantes y subacuáticas, sugiriendo, por tanto, que la masa de agua 

debió aumentar (Ficken et al., 2000). 

Los intervalos definidos por Ficken et al. (2000) son: 

• Inferiores 0.1: plantas terrestres. 

• Entre 0.1 y 0.4: macrofitas emergentes. 

• Entre 0.4 y 1: macrofitas subacuáticas y flotantes. 

 

TARHC   (Relación de terrestres/algas) 

Este índice se emplea para discriminar entre la predominancia de plantas terrestres frente a algas 

(Silliman et al., 1996). Generalmente se encuentra buena correspondencia entre éste y la cadena 

predominante de n-alcanos y el índice ACL. Valores elevados sugieren mayor abundancia de plantas 

terrestres, mientras que valores bajos (< 1) están ligados a un predominio algal.  

𝑇𝐴𝑅𝐻𝐶 =
(C27  +  C29 +  C31)

(C15  + C17  +  C19)
 

Porcentaje relativo de C27, C29 y C31 

El porcentaje relativo de los n-alcanos n-C27, n-C29 y n-C31 también se emplea como indicador de las 

condiciones paleoambientales. Según Cranwell (1973) y Maffei (1996), las herbáceas presentan un 

predominio del C31, mientras que los alcanos C27 y C29 son más abundantes en los árboles. Por otro lado, 

según Herbin y Robins (1968) y Cranwell (1973) los pinos tienen también una alta concentración en el 

C31. 
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En el trabajo de Schwark et al. (2002) se proporcionó la distribución de los alcanos C27, C29 y C31 en 

plantas actuales, observándose que dos especies de Artemisia tienen una alta concentración del alcano 

C31, seguido de un 40-50% del alcano C29 y muy pequeñas cantidades del alcano C27. 

Las especies de pino de clima frío (Pinus nigra y Pinus cembra) presentan una mayor abundancia del 

alcano C31, mientras que otros pinos están enriquecidos en el alcano C29. Los árboles de hoja caduca 

presentan máximos en el alcano C27. Análisis de plantas actuales realizados en el LEB muestran 

resultados similares (Ortiz et al., 2010): los árboles de hoja caduca maximizan en el alcano C27, mientras 

que las hierbas lo hacen en el alcano C31 y los pinos lo hacen en el alcano C29. Así, un predominio del 

alcano C29 se atribuye a un incremento de coníferas (Schwark et al., 2002), aunque también podría 

indicar el establecimiento de asociaciones de árboles de hoja caduca (Harwood y Russell, 1984; Rieley 

et al., 1991). Por lo tanto, a pesar de que la vegetación presente en una zona está condicionada por la 

temperatura y la humedad, la interpretación de los porcentajes relativos de los alcanos C27, C29 y C31 se 

asocia generalmente a la disponibilidad de agua (episodios húmedos-secos). 

Por ello, la predominancia del alcano C27 se atribuye a la colonización de la zona por parte de árboles 

de hoja caduca y, por lo tanto, la existencia de condiciones más húmedas, (pudiendo estar ligadas a 

condiciones cálidas o frías). Por otro lado, una predominancia del alcano C31 en los sedimentos se asocia 

a fases secas con un importante desarrollo de herbáceas. De hecho, la Artemisia, típica de climas áridos, 

se encuentra tanto en norte Europa como en las localidades áridas/semiáridas de Andalucía. 

Los ácidos n-alcanoicos son compuestos orgánicos formados por un grupo carboxílico unido a una 

cadena lineal. En la figura 8 se muestra su estructura donde R es un hidrógeno o un grupo orgánico. 

 

Figura 8. Estructura de los ácidos n-alcanoicos 
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En general los ácidos carboxílicos son más sensibles a la degradación y modificación que otros 

biomarcadores de lípidos, como los n-alcanos (Meyers y Eadie, 1993). Por esta razón, son más útiles 

como indicadores de la intensidad del reciclaje de la materia orgánica en los sedimentos lacustres. 

La diferencia entre los perfiles de concentración de n-alcanos y ácidos n-alcanoicos probablemente 

reflejan una combinación de degradación microbiana continua y resíntesis de ácidos grasos en los 

sedimentos con reemplazamiento parcial de los ácidos grasos originales por ácidos grasos de origen 

microbiano (Tenzer et al, 1999; Xie et al., 2003). También un alto contenido en ácidos n-alcanoicos 

comparado con el de n-alcanos puede reflejar una diagénesis significativa. 

En los ácidos n-alcanoicos se calculan los índices siguientes: 

- Cadena predominante de ácidos 

- Índice TARFA 

 

Cadena predominante de ácidos 

Los ácidos n-alcanoicos de cadena larga (C24-C30) son los componentes principales de las ceras de las 

hojas de las plantas terrestres, flores y polen (Eglinton y Hamilton, 1967; Rieley et al., 1991), mientras 

que las algas y bacterias maximizan entre C12 y C18 (Eglinton y Calvin, 1967; Cranwell et al., 1987). 

Sin embargo, la degradación selectiva y procesos diagenéticos frecuentemente modifican la distribución 

de los ácidos alcanoicos. Los microbios degradan preferentemente las cadenas cortas durante la 

diagénesis temprana (Cranwell, 1974, 1976; Haddad et al., 1992; Ho y Meyers, 1994). Por el contrario, 

la síntesis microbiana de ácidos grasos secundarios de la materia orgánica genera componentes de cadena 

corta (Kawamura et al., 1987). 
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TARFA (Relación de terrestres/algas) 

 

Para comparar los aportes terrestres frente a los acuáticos de materia orgánica en la laguna, Bourbonnier 

y Meyers (1996) y Tenzer et al. (1999) usan el ratio terrígeno/acuático (TARFA): 

𝑇𝐴𝑅𝐹𝐴 =
𝐶24 + 𝐶26 + 𝐶28

𝐶14 + 𝐶16 + 𝐶18
 

Valores altos de esta relación indican un aporte mayoritario de plantas terrestres respecto a algas, pero 

también puede indicar degradación de ácidos grasos derivados de materia orgánica terrestre. Algunas 

veces los procesos diagenéticos pueden modificar el TARFA. Los ácidos de cadena corta son, a menudo, 

preferentemente degradados durante la diagénesis temprana aunque la síntesis microbiana de ácidos 

grasos produce compuestos de cadena corta. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 LITOLOGÍA DE LOS SONDEOS 

 

Figura 9. Litología y granulometría de los sondeos SAL3 y SAL 4 

 Tal y como se puede observar en la figura 9, el sondeo SAL 3 tiene 14 m y está constituido por arenas 

y lutitas en la base (ca. 11.8-14.0 m) –figura 10-A-. Por encima aparecen 2 m de lutitas oscuras, y desde 

9.5 m a 2 m se encuentran lutitas grises con restos vegetales, moluscos y algún nivel arenoso de grano 

fino-figura 10-B y C-. La parte superior del sondeo está constituida por lutitas anaranjadas y marrones. 
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Figura 10. Detalle de la litología de los sondeos SAL3 y SAL4: A) detalle de la muestra SAL3-11, B) detalle de la muestra SAL3-

40, C) detalle de la muestra SAL3-59, D) detalle de la muestra SAL4-35. 

El sondeo SAL 4 tiene 8 m. A diferencia del sondeo SAL3, el sondeo SAL 4 está constituido 

principalmente por arenas –figura 10-D-, de color marrón en la base  (8.0-4.7 m) y de color beige entre 

4.7 y 3.5 m. la parte superior está constituida por arenas de grano fino y lutitas de color amarillento y 

anaranjado. 

5.2 CRONOLOGÍA 

Las dataciones de ostrácodos de los niveles estudiados están en las Tablas 1 y 2. La edad se determinó 

introduciendo los valores D/L del ácido aspártico en el algoritmos de cálculo de edad establecido para 

ostrácodos de la zona mediterránea de Ortiz et al. (2015). 
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En algunos niveles se desecharon muestras analíticas (1 en SAL3-16, 2 en SAL3-30, 1 en SAL4-7, y 1 

en SAL4-32) ya que presentaban una cantidad de L-serina significativa, indicativo de contaminación por 

aminoácidos recientes (cf. Kaufman y Manley, 1998; Hearty et al., 2004). 

Tabla  3. Valores de racemización media del ácido aspártico en las muestras de ostrácodos 

analizadas y edad de los niveles del sondeo SAL-3 

 

Muestra N D/L Asp 
Profundidad 

(m) 

Edad (años 

cal. B.P.) 

SAL3-8 5 0.125±0.017 2.20 1990±695 

SAL3-10 3 0.131±0.002 2.45 2105±67 

SAL3-14 5 0.140±0.010 2.92 2523±409 

SAL3-16 5 0.146±0.004 3.10 2742±167 

SAL3-21 5 0.184±0.011 3.59 4361±441 

SAL3-30 5 0.179±0.011 4.47 4128±456 

SAL3-42 5 0.189±0.011 5.70 4550±442 

SAL3-47 5 0.192±0.016 6.20 4676±683 

SAL3-53 3 0.194±0.013 6.78 4779±540 

SAL3-65 5 0.196±0.006 7.98 4834±259 

SAL3-75 5 0.206±0.022 8.92 5274±919 

SAL3-85 4 0.198±0.010 9.92 4938±400 

SAL3-90 5 0.200±0.005 10.52 5023±192 

SAL3-95 5 0.229±0.009 11.13 6251±371 

SAL3-97 5 0.216±0.017 11.34 5687±717 

.  
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Tabla  4. Valores de racemización media del ácido aspártico en las muestras de ostrácodos 

analizadas y edad de los niveles del sondeo SAL-3. 

Muestra N D/L Asp 
Profundidad 

(m) 

Edad (años 

cal. B.P.) 

SAL4-6 1 0.080 1.50 0 

SAL4-7 3 0.094±0.007 1.60 588±170 

SAL4-11 2 0.097±0.001 2.00 708±66 

SAL4-13 5 0.126±0.004 2.20 1897±154 

SAL4-21 5 0.186±0.011 3.00 4425±481 

SAL4-24 5 0.185±0.015 3.30 4387±643 

SAL4-32 5 0.206±0.020 4.10 5270±823 

SAL4-43 5 0.216±0.004 5.20 5683±152 

SAL4-44 5 0.215±0.010 5.30 5631±717 

SAL4-46 2 0.241±0.016 5.50 6727±671 

 

Con las edades de SAL-3 y SAL-4 se construyeron las ecuaciones para poder calcular la edad a partir 

de la profundidad.  
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Figura 11. Relación entre la edad y la profundidad  del sondeo SAL 3 

 

En SAL3 se calculó una tasa de sedimentación entre ca. 6.300 y 4.300 años: edad (años) = 192.0 x 

profundidad (m) + 3443.8. A continuación existió un hiato significativo (entre 3.6 y 3.1 m) faltando el 

registro entre ca. 4.300 y 2.700 años.  La tasa de sedimentación fue más baja en la parte superior del 

sondeo entre ca. 2.700 y 2.000 años [edad (años) = 841.5 x profundidad (m) + 95.1]. 
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Figura 12. Relación entre la edad y la profundidad sondeo SAL 4 

En el sondeo SAL4 existió una tasa de sedimentación entre ca. 6.500 y 4.300 años: edad (años) = 745.4 

x profundidad (m) + 2073.9. Al igual que en SAL-3, se observa un hiato significativo entre 4.300 y 1.900 

años (3.0-2.2 m), pasando a tener una tasa de sedimentación distinta en el tramo superior: edad (años) = 

1754.6 x profundidad (m) – 2301.6. 

Cabe señalar que la acumulación de materiales en SAL3 fue mayor que en SAL4, posiblemente debido 

a su posición, pues SAL3 se encuentra ubicado en el centro de la Albufera, mientras que SAL 4 se 

encuentra próximo a la barra arenosa que cierra a la albufera. De hecho, la litología predominante en 

SAL4 son arenas, por el contrario la litología en SAL3  son lutitas (figura 9). 
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5.3 RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL DE LA ALBURERA DE 

VALENCIA A PARTIR DE BIOMARCADORES. 

 

5.3.1 Sondeo SAL 3. 

5.3.1.1 Alcanos 

En el sondeo SAL 3 se seleccionaron 41 muestras para la extracción y determinación de los 

biomarcadores  presentes en la materia orgánica (MO) de cada muestra. Las muestras presentaron una 

distribución de n-alcanos comprendida entre el C15 y el  C33, figura 13. En general las cadenas 

predominantes  en los alcanos fueron C25, C29 y C31, que corresponden a  las ceras de la cutícula de las 

plantas superiores  y macrofitas acuáticas (Eglinton y Hamilton, 1967; Rieley et al., 1991). En esta 

interpretación de resultados de n-alcanos se han considerado los siguientes índices: Cadena 

predominante de n-alcanos, ACL, Paq, TARHC y porcentajes de C27, C29 y C31. 

 

Figura 13. Ejemplo de cromatogramas de alcanos en el sondeo SAL 3. A) cadena predominante 

C25. B) cadena predominante C31. 
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Unidades Geoquímicas 

A partir de la  interpretación de los resultados de alcanos se estableció una división mediante  la 

determinación de Unidades Geoquímicas en base a los valores obtenidos del índice ACL (longitud media 

de las cadenas de alcanos) e índice Paq (abundancia relativa de cadenas C23 y C25 –macrofitas- , frente 

a las cadenas  C29 y C31 –plantas terrestres-) ya que permiten diferenciar bien los cambios geoquímicos. 

 

Figura 14. Índices  de n-alcanos  y ácidos n-alcanoicos del sondeo SAL3 

A continuación se describen las características de las unidades geoquímicas (UG) a partir de los valores 

obtenidos en los índices de n-alcanos. 

La UG1 contiene a las muestras  comprendidas entre 13.8 m  y 11.75 m (ca.  6200 -5800 años cal. BP).  

La cadena predominante en esta unidad  corresponde al n-alcano C25 en  todas las muestras, con valores 

del índice ACL comprendidos entre 24.73 (13.09 m)  y 26.13 (12.31 m), de lo que se infiere que  existió 

un aporte predominante procedente  principalmente de macrofitas acuáticas. Los valores del índice Paq 
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en este conjunto de muestras se encuentra entre 0.5 (12.31 m) y 0.78 (13.09 m) que corresponden, de 

acuerdo con Ficken et al. (2000), a un aporte mayoritario de macrofitas subacuáticas y flotantes, en 

concordancia con la interpretación del índice ACL y la cadena predominante. El índice TARHC, indica 

un aporte preferente de M.O. procedente de plantas terrestres frente a M.O. algal, ya que presenta valores 

entre 2.87 (13.80 m) y 6.52 12.31 m).  

A partir de los resultados obtenidos se interpreta que la MO mayoritaria en esta UG procede de 

macrofitas acuáticas con cierto aporte de plantas terrestres, que estaría ligado a condiciones con cierta 

lámina de agua. 

La UG2 comprende el intervalo  entre 11.75 m y 9.7 m (ca. 5800-5400 años cal BP). La cadena 

predominante de alcanos de C31 en 10.85 m, 11.24 m y 9.8 m, y C29 para las muestras a 11.55 m y 10.15 

m, con excepción de la muestra a 10.52 m cuya predominante fue C25. Los valores del ACL varían entre 

26.36 (a 10.52 m) y 28.31 (a 10.85 m), lo que indica la presencia de M.O. procedente principalmente  de 

plantas superiores terrestres.  

El índice Paq tiene valores que oscilan entre 0.27 (10.85 m) a 0.48 (10.52 m), lo que indica un aporte 

significativo de MO procedente de macrofitas emergentes. 

Los valores del índice TARHC se encuentran entre 8.2 (10.52 m) y 19.79 (9.8 m) confirmando la 

importancia del aporte de  plantas terrestres superiores  frente al origen algal. 

En conclusión la UG2 refleja un aporte predominante de vegetación  terrestre mayor que en la UG1, 

aunque con presencia significativa de macrofitas acuáticas, con una lámina de agua más reducida 

respecto a la unidad anterior. 

La UG3 está comprendida entre 9.7 m  y  6.85 m (ca.5400-4700 años cal. BP). La cadena predominante 

de n-alcanos es la C29 (a 9.6 m, a 8.99 m y de 8.08m a 6.99 m) lo que refleja un aporte mayoritario de 

plantas terrestres, aunque  en el tramo medio de esta unidad presenta alternancia con C31 (a 8.39 m, 8.71 
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m y 9.19 m). Las muestras  presentan  valores de ACL entre 26.94 (6.99 m) y 29.70 (9.19 m) lo que 

corrobora que la M.O. de este tramo procede mayormente de origen terrestre.  

El índice Paq sugiere que existe un aporte escaso de MO procedente de macrofitas emergentes por sus 

valores comprendidos entre 0.12 (9.19 m) y 0.33 (6.99 m). El índice TARHC tiene valores entre 8.74 

(6.99 m) y 68.99 (9.19 m), indicando que la mayor parte de la MO proviene de  plantas terrestres frente 

a la gran escases de aporte algal.  

 En conclusión se interpreta que en esta unidad hay  un aporte de MO mayoritario de vegetación terrestre, 

con una lámina de agua reducida, siendo este tramo el de menor influencia acuática de todo el registro. 

 

La UG4, que contiene 9 muestras entre 6.85 m y 4.45 m (ca. 4700-4200 años cal. BP). La cadena 

predominante de alcanos es la C29 indicando que las plantas superiores terrestres son las más abundantes, 

aunque  la cadena C31 fue predominante a las profundidades de 5.18 m y 6.39 m, mientras que la cadena 

C25 fue predominante a 5.56 m y 6.67 m. En tanto que el índice ACL con valores entre  26.21 (6.67 m) 

y  27.43 (5.18 m)  que corrobora  influencia principalmente terrestre en la procedencia de la MO. 

El índice Paq está entre 0.25 (6.39 m) y 0.53 (5.56 m), indicando la presencia significativa de macrofitas 

acuáticas. 

El TARHC presenta valores entre  6.61 (6.67 m) y  21.10 (4.59 m), confirman la relevancia de las plantas 

terrestres en el origen de la MO frente a la algal, pero con una influencia significativa de macrofitas 

emergentes, subacuáticas y flotantes debido al rango de valores del índice Paq.  

En la UG4 hay un aporte de vegetación terrestre con presencia significativa de macrofitas acuáticas que 

refleja un incremento de la lámina de agua en comparación con la unidad anterior. 
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La UG5 está comprendida entre 4.45 m y 2.40 m (ca. 4200-2100 años cal. BP). La cadena predominante 

de alcanos es la C29 señalando la influencia  principal de plantas terrestres superiores, aunque existen 

otra cadenas predominantes como C25 (a 2.68 m y 3.2 m) y C27 (a 3.99 m). Sin embargo, el índice  ACL 

tiene valores entre 25.61 (3.99 m) y 26.72 (3.68 m) que indica un origen mixto de la MO con  plantas 

terrestres y macrofitas acuáticas. De hecho los valores del índice Paq entre 0.34 (3.4 m) y 0.49 (3.20 m)  

señalan un aporte significativo de MO procedente  de macrofitas emergentes y flotantes. Mientras el 

TARHC  con valores entre 6.72 (2.68 m) y 18.92 (2.92 m) indica el mayor peso de MO de origen terrestre 

frente al algal. Las condiciones ambientales fueron similares a las de UG 4, aunque se independizaron 

una de otra debido a que en este tramo se encuentra contenido el hiato entre  ca. 4000-2700 años cal.BP. 

En la UG6 se define en los 2.40 m superiores del sondeo (últimos 2100 años cal.BP). En esta  se observa  

que la cadena predominante de alcanos  de este tramo es la C29 indicando una abundancia de plantas 

terrestres. Los valores del ACL entre 27.13 –a 1.62 m- hasta 27.74 –a 1.9 m- denotando el aporte 

mayoritario de plantas terrestres.  

Los valores del Paq  entre 0.21 (1.62 m) y 0.29 (1.9 m) apuntan a la presencia y aporte de macrofitas 

emergentes a los sedimentos a pesar del importante aporte de las plantas superiores, mostrando la 

existencia de cierta lámina de agua en el lugar. Por otro lado, el índice TARHC presenta valores entre 

9.89 en 1.62 m  y 13.15 en 1.9 m señalando la relevancia de la M.O. procedente de plantas terrestres.   

Se infiere que hubo una reducción de la lámina de agua respecto a la UG 5. 

 

5.3.1.2 Ácidos Grasos 

Los ácidos n-alcanoicos presentaron distribuciones entre C12 y C34. 

En cuanto a las cadenas predominantes de carbonos de los ácidos n-alcanoicos, las cadenas largas (C24-

C30) son los mayores componentes de las ceras de las hojas de las plantas terrestres, flores y polen 
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(Eglinton y Hamilton, 1967; Rieley et al., 1991), mientras que las algas y bacterias tienen sus máximos 

entre C12 y C18. 

A lo largo del sondeo, se observa una predominancia de las cadenas de ácidos n-alcanoicos pares sobre 

las impares, mostrando una distribución bimodal maximizando en C16 y entre C26 y C28, que puede 

notarse en la figura 15.  

 

Figura 15. Ejemplo de cromatogramas de ácidos n-alcanoicos en el sondeo SAL 3.A) cadena 

predominante C28. B) cadena predominante C26. 

Dado que en la mayor parte de las muestras C16 es el predominante, debería indicar un origen 

principalmente algal. Sin embargo, están acompañados de máximos relativos en cadenas largas (C26  y 
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C28), lo que señalaría también un aporte de plantas terrestres simultáneamente al aporte algal. Así mismo, 

la falta de correspondencia entre la predominancia de  cadenas largas de n-alcanos y cadenas cortas de 

ácidos n-alcanoicos refleja una cierta degradación microbiana de la materia orgánica. De hecho los 

ácidos son más sensibles a la degradación y modificación que otros biomarcadores (como los alcanos).  

De acuerdo con Kawamura et al. (1987) la síntesis microbiana de ácidos grasos saturados de la MO 

produce un enriquecimiento en componentes de cadena corta. 

 

Reconstrucción Climática. 

Para la interpretación de las condiciones paleoclimáticas se emplearon los porcentajes relativos de 

alcanos C27, C29 y C31 con respecto a la (C27+ C29 + C31). 

Se realizó el análisis multivariante de los valores %C27, %C29 y %C31, que se muestra en la tabla 5 a 

continuación: 

 Tabla  5. Matriz de correlación entre los porcentajes relativos de C27, C29 y C31 del sondeo SAL 3 

 C29 C31 

C27 0.55 -0.93 

C29 1.00 -0.82 

   Como se puede observar, existe una alta correlación negativa entre % C27 y %C31 y entre  %C29 y 

%C31.  De acuerdo con Schwarz et al. (2002) el alcano C27 es mayoritario en árboles de hoja caduca, que 

son  abundantes en climas húmedos, mientras que el C31 predomina en herbáceas, en todos los ambientes. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos indican que en SAL3 el porcentaje de C27 estaría ligado a 

condiciones húmedas. Por el contrario la disminución del %C27 – y consiguiente aumento de %C31- 

estaría asociado a condiciones más secas con presencia mayoritaria de herbáceas a costa de especies 

caducifolias. 
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El  %C27 presenta valores altos en la UG 1 que indicarían condiciones  húmedas, coincidiendo con una 

mayor lámina de agua a partir de la interpretación de los otros índices de alcanos. Sin embargo, en la 

UG 2 y UG 3, el %C27 baja indicando condiciones secas, que posiblemente produjeron el descenso de la 

lámina de agua interpretada a partir de los índices  ACL, Paq y TARHC. La UG 4 se caracteriza por 

oscilaciones acusadas,  para establecerse condiciones de mayor humedad en la UG 5 (mayor lámina de 

agua) y algo más secas en la UG 6 (menor lámina de agua).  

 

Figura 16. Índices %C27, %C29 y %C31 en el sondeo SAL-3 
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5.3.2 Sondeo SAL 4. 

5.3.2.1 Alcanos 

Se  analizaron 28 muestras de las cuales se extrajeron y cuantificaron los biomarcadores presentes en el 

sedimento. Se observó la presencia de alcanos de cadenas impares con una distribución entre C15 y  C33. 

En la Fig. 17 se observan dos cromatogramas con la distribución de alcanos. En general, predominan las 

cadenas largas C25, C29 y C31. Tal y como se hizo en el sondeo SAL 3, se emplearon los siguientes índices 

de alcanos para realizar la interpretación paleoambiental. Cadena predominante de alcanos, ACL, Paq. 

y TARHC.   

 

Figura 17. Ejemplo de cromatogramas de n-alcanos del sondeo SAL 4. A) cadena predominante 

C29. B) cadena predominante C25. 
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Unidades Geoquímicas 

Al igual que en el sondeo SAL 3,  en el sondeo SAL4 se definieron una seria de Unidades Geoquímicas 

a partir de los valores obtenidos del índice ACL (longitud media de las cadenas de alcanos) e índice Paq 

(abundancia relativa de cadenas C23 y C25, frente a C29 y C31) ya que permiten diferenciar bien los 

cambios geoquímicos. 

 

Figura 18. Índices de n- alcanos y ácidos  n-alcanoicos del sondeo SAL-4 

A continuación se describen las características de las UG. 

La UG 1 del sondeo SAL4 está comprendida entre 8 m  y 5.2 m (˃6000 años  cal. BP). La cadena 

predominante de n-alcanos en este tramo es C25, que indica  un aporte mayoritario de macrofitas 

acuáticas, aunque la predominante a la profundidad de 7.4 m es la cadena C27. Esta interpretación se 

corrobora con los valores del índice ACL entre 25.09 (5.5 m) y 24.39 (5.3 m). Los datos del índice Paq, 

con valores  entre 0.48 (7.4 m) y 0.78 (7.8 m), confirman el  predominio de macrofitas subacuáticas y 

flotantes frente a plantas superiores terrestres. Por su parte el índice TARHC tiene valores comprendidos 

entre 1.28 (5.3 m) y 2.64 (8 m),  que al ser mayores que 1, indican que la MO  de este tramo de sondeo  

tiene  cierto aporte de plantas terrestres aunque con influencia algal.  



49 

 

Se concluye que en la UG 1 la lámina de agua de la Albufera fue relativamente importante. 

La UG 2 tiene una potencia de 60 cm (entre 5.2 m y 4.4 m, Ca. 6000-5300 años cal.BP). La cadena 

predominante de alcanos es la C25, ligada a un aporte importante de macrofitas acuáticas, que coincide 

con la interpretación del índice ACL (entre 26.53 a 4.5 m y 25.35 a 5.1 m). Sin embargo, los valores son 

superiores a los de la UG 1 por lo que el aporte de plantas terrestres sería mayor que en la unidad anterior. 

De la misma manera, el valor del índice Paq oscila entre 0.43 (4.5 m) y 0.57 (4.9 m)  lo que confirma la 

importancia del aporte de macrofitas acuáticas. El índice TARHC indica que, además, existió un aporte 

importante de vegetación  terrestre  por sus valores entre 4.10 (4.9 m) y 5.99 (4.5 m) frente a un aporte 

reducido de vegetación  algal.  

De lo anterior se interpreta que la lámina de agua fue alta aunque menor que en la unidad anterior y tiene 

una buena correspondencia con la unidad UG 1 del sondeo SAL 3. 

La UG 3 está comprendida entre  4.4 m y 3.8 m (ca. 5300- 4800 años cal. BP). 

En esta UG continúa siendo importante el aporte de plantas acuáticas, que se evidencia en los valores de 

la cadena predominante C25 en las tres muestras de este tramo, que confirma con el índice ACL con 

valores entre 24.41 (4.3 m) y 25.70 (4.1 m). 

Así mismo el índice Paq,  con valores entre 0.63 (4.1 m) y 0.77 (4.3 m), indica  un aporte  mayoritario 

de macrofitas acuáticas. El índice TARHC  con valores entre 1.46 (4.3 m) y 3.85 (3.9 m), señala cierto 

aporte de MO proveniente de vegetación terrestre y algal.  

 En esta UG el aporte de MO fue  mayormente de macrofitas acuáticas a diferencia de la UG 2, con lo 

que la lámina de agua debió ser alta. Sin embargo, en el sondeo SAL 3 las condiciones fueron de menor 

lámina de agua. 

La UG 4 comprende el tramo que va de 3.8 m, a 2.8 m (ca. 4800-4200 años cal.BP). La cadena 

predominante de alcanos es la C29 señalando el predominio del aporte terrestre. El índice ACL tiene 
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valores  entre 26.79 (3.7 m) y 27.87 (2.9 m) que también indica un aporte principal de vegetación 

terrestre. El índice Paq refleja el aporte de macrofitas emergentes con valores entre 0.27 (3.1 m) y 0.41 

(3.7 m). El índice TARHC manifiesta un predominio de plantas terrestres en la MO, pues su rango de 

datos va desde 6.87 (3.7 m) hasta 28.38 (3.3 m). En esta unidad disminuye el aporte de vegetación 

acuática a la MO, traduciéndose a un aumente en el aporte de vegetación terrestre  y reducción en la 

lámina de agua de forma diferente a la UG 3. 

La UG 5 está comprendida entre 2.8 m hasta 1.8 m  (ca. 4200 -1000 años cal. BP). Predominando las 

cadenas de alcanos C25 (a 1.9 m y 2.1 m) y C29 (2.5 m y 2.7 m), aunque existe una muestra en la que la 

cadena predominante es la C27 (2.3 m). Se aprecia una ligera disminución en el rango de valores del 

índice ACL acotándose entre 26.03 (2.1 m) y 27.26 (2.5 m) indicando un aporte mixto de MO 

proveniente de macrofitas y plantas terrestres.   

El índice Paq indica la existencia del aporte macrofitas subacuáticas y flotantes con valores entre 0.41 

(2.7 m) y 0.61 (2.1 m). Mientras que el índice TARHC indica el origen mayormente terrestre de la MO 

con valores entre 4.42 (2.1 m) y 13.17 (2.7 m).  

En la UG 5 existe un aumento del aporte de vegetación acuática respecto a la unidad anterior con un 

ligero ascenso en la lámina de agua, al igual que ocurre en el sondeo SAL3. 

En la UG6 del sondeo SAL4 comprendida en los últimos 1.8 m del sondeo (últimos 1000 años cal. BP),  

predomina la cadena de alcanos C31, que juntamente con los valores del índice  ACL entre 27.15 (a 1.1 

m) y  27.99 (a 1.7 m) indica la presencia mayoritaria de plantas terrestres.  

No obstante, hubo también un aporte de macrofitas emergentes ya que los valores del índice Paq están 

comprendidos entre 0.27 (1.7 m) y 0.47 (1.1 m). 

De forma semejante al índice ACL, el índice TARHC con cifras entre 10.72 (a 1.1 m) y 26.00 (a 1.7 m) 

indica el predominio del aporte de vegetación terrestre a la MO.   
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Como consecuencia de lo reflejado por los valores de los índices en esta UG se interpreta que hubo un 

descenso en la lámina de agua al igual que en la UG 6 del sondeo SAL 3. 

5.3.2.2 Ácidos Grasos 

Los ácidos n-alcanoicos presentan en distribuciones entre C12 y C34, con  una predominancia de cadenas 

pares con una distribución bimodal, maximizando en C16 y entre C24 y C26, que puede notarse en la figura 

19.   

Dado que en la mayor parte de las muestras el ácido n-alcanoico C16 es el predominante, se podría 

suponer un origen principalmente algal. Sin embargo, existe una falta de correspondencia entre la cadena  

predominante de n-alcanos (homólogos de alto peso molecular) y de los ácidos n-alcanoicos, con 

abundancia de cadenas cortas. Dicha falta de correspondencia se explica por la degradación microbiana 

de ácidos alcanoicos de cadena larga que consecuentemente producen cadenas cortas (C16 y C18), tal 

como sucedía en SAL 3. 
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Figura 19.  Ejemplo de cromatogramas de ácidos n-alcanoicos del sondeo SAL4. A) cadena 

predominante C16. B) cadena predominante C24. C) cadena predominante C26. 

 

Reconstrucción Climática. 

Para la interpretación de las condiciones paleoclimáticas se emplearon los porcentajes relativos de 

alcanos C27, C29 y C31 con respecto a la suma  (C27+ C29 + C31). 

Se realizó  la matriz de correlación de los %C27, %C29 y  %C31, que se muestral en la tabla a continuación. 

Tabla  6. Matriz de correlación entre los porcentajes de C27, C29 y C31 del sondeo SAL 4 

 C29 C31 

C27 -0.16 -0.71 

C29 1.00 -0.58 

Se puede observar en la tabla anterior que existe una alta covariación negativa entre% C27 y %C31, así 

como entre %C29 y  %C31, aunque  más baja. 
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Dado que él %C27  está asociado a la presencia de árboles caducifolios y, por tanto, a condiciones de 

mayor humedad, el aumento de este índice en UG1, UG 3 y UG 5 indican condiciones más húmedas, 

mientras que en UG 2, UG 4 y UG 6 las condiciones fueron más secas.  

 

Figura 20. Índices %C27, %C29 y %C31 del sondeo SAL 4 
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6. CONCLUSIONES 

En base a la interpretación de los valores de los índices de n-alcanos y ácidos alcanoicos determinados 

mediante cromatografía de gases  en los sondeos SAL3 (en la zona interna del lagoon) y SAL 4 (en la 

zona próxima a la barra arenosa que limita el acceso del mar al lagoon) de la Albufera de Valencia, se 

reconstruyeron las condiciones paleoambientales durante los últimos 6500 años B.P. 

La cronología se estableció a partir del método de racemización de aminoácidos en ostrácodos. 

Los biomarcadores permitieron identificar 6 períodos con variaciones en el aporte de la vegetación a la 

materia orgánica presente en el sondeo SAL3, la cual procedía fundamentalmente de plantas de origen 

terrestre con un menor aporte de plantas acuáticas, con variaciones del espesor de la lámina de agua que 

alcanzó su máximo espesor entre ca.62000-5800 años cal. B.P. 

La degradación de la materia orgánica  fue significativa, no siendo de esta manera durante el período 

correspondiente a la UG 3 (ca. 5400-4700 a. B.P.), que corresponde al período de menor lámina de agua 

en la Albufera y de mayor aporte de plantas terrestres a la M.O. 

En el sondeo SAL4 predominó el aporte de plantas terrestres, en concordancia con lo reflejado en el 

sondeo SAL 3. 

La degradación de la M.O. fue generalmente significativa a excepción del período correspondiente a las 

UG 4 y UG 5 (ca. 4800-1000 a. B.P.) en el que hubo un aporte considerable de plantas terrestres. 

En ambos sondeos se verifica que el período más húmedo y con mayor espesor de la lámina de agua en 

la Albufera  está comprendido entre ca. 6500 -5800 años cal. B.P. y con el nivel más bajo entre 5800 y 

5300 años cal. B.P. 
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Como conclusión, en los últimos 6500 años La Albufera de Valencia experimentó cambios reflejados 

en el aumento y descenso de la lámina de agua.  

Además es importante destacar que el registro sedimentario presenta un hiato aproximado de 2000 años 

(ca. 4300-2700 años B.P. en el sondeo SAL3 y de 4300-1900 años cal. B.P. en el sondeo SAL4. 
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ANEXO 1: TABLAS DE ALCANOS  
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ANEXO 2: TABLA DE ÁCIDOS N-ALCANOICOS 
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