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Resumen 

Se han reconstruido las condiciones ambientales de la ría de Villaviciosa desde 1400 

hasta nuestros días a partir del estudio del registro sedimentario. Para ello se perforó un 

sondeo de 1.90 m, cuya cronología se estableció mediante el método de racemización de 

aminoácidos en ostrácodos de la especie Cyprideis torosa. Asimismo, se recogieron 93 

muestras (cada 2 cm), de las que se extrajeron y cuantificaron los biomarcadores 

(alcanos y ácidos alcanoicos), pudiendo identificar 3 períodos con condiciones distintas: 

1) 1400-1550, con predominio de aporte de vegetación terrestre; 2) 1550-1720, con 

mayor abundancia de macrofitas acuáticas, coincidiendo con la Pequeña Edad del Hielo; 

3) 1720-2015, alternancia de aportes terrestres y de macrofitas acuáticas, posiblemente 

ligados a la acción antrópica. 

Abstract 

The palaeoenvironmental conditions of the Villaviciosa estuary have been reconstructed 

since 1400 to present, based on the study of the sedimentary record. For this purpose, a 

1.9 m deep core was drilled, whose chronology was established by the amino acid 

racemization of ostracode representatives of the species Cyprideis torosa. Moreover, 

biomarkers (alkanes and alkanoic acids) were extracted and measured in 93 samples 

(recovered at 2 cm intervals), being possible to identify 3 periods: 1) 1400-1550, with a 

major input of terrestrial plants; 2) 1550-1720, with abundance of aquatic macrophytes, 

coinciding with the Little Ice Age; 3) 1720-2015, alternating inputs of terrestrial and 

aquatic macrophytes inputs, probably linked to anthropic influence. 
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1. Objetivo del proyecto. 

El objetivo de este proyecto de fin de carrera es analizar los biomarcadores que están 

contenidos en los sedimentos del estuario de Villaviciosa para realizar la reconstrucción 

paleoambiental del norte de España desde 1400. Para realizar dicho análisis se emplea un 

cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas. El análisis de biomarcadores dará 

información sobre la vegetación que, a su vez, indicará las alternancias de periodos secos y 

húmedos y determinar la influencia antrópica. 
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2. Definición del problema tratado 

 

Para estudiar la viabilidad de los modelos prospectivos de cambio climático es necesario 

estudiar el clima del pasado. Por ello, se han desarrollado diversos proyectos de 

investigación entre los que se incluyen los estudios paleoclimáticos y cálculo de recarga de 

agua. Este tipo de estudios de la evolución ambiental en el pasado se basa en que las 

oscilaciones climáticas son resultado de las variaciones en la cantidad y distribución de la 

radiación solar recibida y retenida por el sistema. Esta teoría fue formalizada por el físico 

Milankovitch entre los años 1920 y 1930 y asocia los ciclos glaciares con los cambios que 

se producen como resultado de las variaciones geométricas de la órbita de la Tierra que 

tienen carácter periódico, existen ácidos menores de influencia solar como la Pequeña 

Edad del Hielo (1650 - 1850). Por tanto se pretende analizar y conocer lo que ha ocurrido 

en el pasado para intentar predecir lo que puede ocurrir en el futuro (Prospectiva). 

 

Tradicionalmente, para los estudios de reconstrucción paleoambiental basados en el 

registro marino se han empleado foraminíferos, en particular las relaciones de isótopos 

estables de oxígeno de sus conchas. Tienen la gran ventaja de que son registros continuos 

(las series marinas suelen ser más largas) mientras que los terrestres tienden a ser 

fragmentarios. Los datos polínicos son los indicadores terrestres que más se han venido 

utilizando pero su información es regional y se limita a áreas concretas. Además cuando se 

aplica a períodos fríos es poco convincente (Wansard et al, 1996). También se ha utilizado 

fauna (gasterópodos y coleópteros) que, a diferencia de los pólenes, responden 

instantáneamente a los cambios climáticos, pero el clima no es el único factor que controla 

su existencia y para su estudio se necesita gran cantidad de material y secuencias de muy 

alta resolución. Las asociaciones de ostrácodos en sedimentos lacustres proporcionan 
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información sobre los cambios limnológicos (Carbonel et al, 1988) y a través de los ratios 

de isótopos estables de carbono y oxígeno y de elementos traza, como el calcio, magnesio 

y estroncio, contenidos en sus valvas, se puede interpretar cambios climáticos. En 

ocasiones se han intentado correlacionar los datos terrestres y oceánicos; se estima que el 

registro de las glaciaciones en el medio marino se puede retrasar respecto al continental en 

unos 0,5-3 ka (Mix y Ruddiman, 1984). 

 

En este aspecto se hace fundamental el emplear diversos métodos de estudio para 

determinar las variaciones climáticas en una escala temporal. Existen numerosas técnicas 

para reconstruir las condiciones paleoambientales incluyendo el contenido en macrofósiles 

vegetales (Barber et al., 1994, 2003; Hughes et al., 2006), palinología (Pons Reille, 1988), 

índices de humificación (Blackford and Chambers, 1993) o isótopos estables (White et al., 

1994; Figge and White, 1995; Kenny et al., 1999; Ménot and Burns, 2001). De entre los 

diversos métodos se encuentra el análisis de biomarcadores (marcadores biológicos, 

“moléculas fósiles” 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 las que proceden. Por ello, sus estructuras 

proporcionan una valiosa información acerca de su origen y de ahí deriva su interés en 

comparación con otros compuestos. 

 

Por lo tanto, los lípidos contenidos en el estuario  proporcionan un registro muy valioso 

para reconstruir la evolución del clima pasado, incluso durante el Holoceno, cuando los 

cambios climáticos ocurridos fueron relativamente sutiles (cf. Nott et al., 2000; Avsejs et 

al., 2002; Xie et al., 2004; Zhou et al., 2005; Nichols et al., 2006). 
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En los estuarios se acumula y preserva materia orgánica a lo largo del tiempo, que aporta 

un registro temporal de las diferentes variaciones ambientales que han ocurrido desde hace 

centenares de años hasta la actualidad. Debido a su gran sensibilidad a los cambios 

climáticos ha aumentado su interés. 

 

La zona de estudio en la que se encuentra el estuario es la zona Cantábrica, dicha zona  se 

encuentra entre el clima Atlántico y el Mediterráneo, zona que es muy sensible a los 

cambio en el clima por lo que es una zona en el que el estudio de estas variaciones es 

interesante. 
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3. Antecedentes y evolución de la ría de Villaviciosa 

La ría de Villaviciosa está situada en el área centro-oriental de Asturias (NO de la 

Península Ibérica), desarrollándose sobre materiales limolíticos pérmicos, que forman el 

lodo del valle excavado, y calcáreos jurásicos, aflorantes en los márgenes, y todos ellos 

afectados por una gran fractura NE-SO, que es el factor pasivo determinante para que el eje 

estuarino se alinee en esa misma dirección (Figura 1). 

Su cuenca hidrográfica reducida (160 Km²) con caudales fluviales, también bajos, favorece 

que las aguas dulce y salada determinen una mezcla estuarino de tipo total o verticalmente 

homogénea. Las mareas son semidiurnas con rangos variables desde micro (<2 m) a 

macromareales (>4 m) con una frecuencia media anual del 73% dentro de la categoría de 

mesomareales (entre 2 y 4 m). Los vientos más importantes en el emplazamiento de las 

dunas asociadas a la playa expuesta y estuarina tienen una componente NO que, a su vez 

crean durante las pleamares un oleaje interno que modela las estrechas bandas de playa 

estuarina en el área de la bahía arenosa. 
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FUENTE: (Floretal, 1995) 

Figura 1. Situación de la ría de Villaviciosa 

 

3.1 El estuario antiguo  

Este conjunto estuarino, como otros en el norte de España, estuvieron sometidos a labores 

de desecación con la parcelación oportuna en lo que se ha denominado como «porreos» en 

Asturias, aislados mediante la construcción de diques que impidieran el intercambio 

mareal, el vertido de tierras para elevar la topografía del terreno y las canalizaciones de los 

espacios para evitar su encharcamiento. Los primeros antecedentes se han documentado en 

la Baja Edad Media, pero la desamortización de bienes civiles (de Mendizábal en 1836) y 

la más importante del entonces ministro de Hacienda de la época, Pascual Madoz, a partir 
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de 1855, han tenido relevancia en la desnaturalización de las marismas estuarinas y en 

particular sobre el estuario de Villaviciosa. La consideración de las marismas como inútiles 

o perniciosas, difundida entre ilustrados y progresistas, tuvo realidad en la desecación de 

extensos xunclares aledaños a las rías. La posterior Ley Cambó de 1919 supuso un nuevo 

impulso para la ocupación de marismas en todo el país. Se han documentado los terrenos 

desafectados de los que fueron beneficiadas determinadas familias de Villaviciosa. A 

través del estuario de Villaviciosa se descargaba carbón procedente de las Cuencas 

Mineras del centro de Asturias que, finalmente, era transferido a barcos de mayor porte en 

el embarcadero antiguo (fondeadero) de El Puntal para su transporte por mar. La necesidad 

de recuperar la navegabilidad de la ría y su condición de vía económica llevó a concebir el 

proyecto de su canalización, cuyos estudios se encomendaron al ingeniero José Lequerica 

durante 1885 y 1886, el cual participaba en la construcción y mejora de diferentes puertos 

asturianos, como el de Gijón, con el principal objetivo de hacer de Villaviciosa un puerto 

carbonero, conectado por ferrocarril con Lieres (actual FEVE). Se barajó la construcción 

de un canal artificial de 8 km de largo y 100 m de anchura, desde la bocana hasta el 

embarcadero de El Salín en la villa capitalina del Concejo. Asimismo, se trataba de ampliar 

los puertos de El Salín y El Puntal y la creación del muelle de La Espuncia. Las obras 

definitivas se redujeron a la escollerización del canal principal sobre la mayor parte de la 

Bahía arenosa y la prolongación canalizada en unas 500 m mar afuera, así como la 

construcción del puerto de El Puntal en la margen izquierda y los muelles en La Espuncia, 

donde se ubicó la empresa de «El Gaitero». Se iniciaron en el año de 1892 con 

interrupciones frecuentes y prolongadas, como la ocurrida entre 1902 y 1911, hasta que 

culminaron finalmente en 1930 (Morales Mato, 1987). Gracias a las consultas de los 

planos de Alcalá Casano y Lequerica y de las fotografías históricas se ha podido 

reconstruir con cierta fidelidad una aproximación a la distribución de las unidades 
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morfosedimentarias y dinámicas más importantes, en lo que se puede considerar como la 

imagen natural del estuario, previo a las obras de artificialización centradas en la 

escollerización y construcción del puerto de El Puntal, dentro del área externa. 

Originalmente, con anterioridad a las labores de escollerización, según consta en dichos 

planos, la barrera confinante original estaba situada en una posición más meridional. La 

playa tendría una orientación NE-SO, desarrollando un campo principal de dunas alargado 

en dirección NE-SO en lo que representaba la barrera confinante, salvo el ápice más 

oriental que construyó a modo de un gancho en planta adaptado a la dinámica mareal; la 

longitud era de 250 m y la anchura media de 115 m. Las culminaciones topográficas 

llegaron a 6,5 m hacia la mitad del campo dunar, estableciéndose la media en una altura de 

5,5 m, aproximadamente. En este episodio, otra serie de acumulaciones dunares eran 

funcionales, tanto como dunas estuarinas en la ensenada de Misiego en diferentes sectores 

y por componentes de vientos del SO y NE como en el centro y porción oriental de la playa 

expuesta. Estas últimas estaban constituidas por un reducto de dunas remontantes adosadas 

a una ladera relativamente pendiente, hacia el centro de la playa, y un cordón dunar en el 

extremo oriental que cierra un valle ciego. Las crestas alcanzaban anchuras variables de 6 a 

9 m y alturas nunca superiores a 2 m y se disponían con alineaciones subparalelas 

indicativas de un proceso más o menos continuado de progradación. Cabe deducir que ya 

existía la barra de desembocadura por cuanto las labores de escollerización y prolongación 

del canal principal buscaban, como se sigue razonando en el presente, alcanzar mayores 

calados, evitando que esta estructura se construyera de nuevo. Su geometría en planta 

diferiría notablemente de la actual ya que, debido a la orientación de la playa de Rodiles en 

aquel entonces con una tendencia NE-SO, la refracción y la deriva de playa no serían 

capaces de construir una barra N-S, como en la actualidad. La rompiente de ola  revela que 

la geometría oriental sería similar a la actual, con el brazo oriental apoyado e 
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indisolublemente unido al bancal de la terraza de bajamar con la correspondiente 

refracción del oleaje. El paso de desembocadura sería estrecho entre la antigua playa de 

Rodiles y seguiría una dirección NE SO, y otra playa más estrecha, hoy inexistente, 

cerrándose por el costado occidental. Ambas se continuarían de forma paulatina hacia el 

interior (antigua Bahía arenosa) por sendas playas estuarinas, de las cuales la occidental 

correspondería al fondeadero ya citado en las crónicas del desembarco del emperador 

Carlos I a primeros de siglos XVI, que utilizó este entorno para acceder a la villa de 

Villaviciosa, aprovechando la pleamar de la tarde-noche del sábado 19 de septiembre de 

1517. El canal principal se ubicaría por ese mismo costado, motivo por el cual ese 

fondeadero servía como punto de acceso al puerto de El Salín en Villaviciosa. Los canales 

secundario y mareales de la margen oriental de la Bahía arenosa tendrían una distribución 

algo similar, con la excepción del ligado a la ensenada de Misiego que sería posteriormente 

seccionada para incorporarla como un porreo más. Entre los canales principal y secundario 

se construiría un delta de flujo, muy bien documentado en el mapa de Alcalá Casano de 

1785, más directamente vinculado con el paso de desembocadura a través de su rampa de 

alto flujo, como cabe deducir de los existentes en el Eo, Cubas (brazo estuarino del río 

Miera en Santander) y San Vicente de la Barquera (Flor Blanco, 2007); éste era también 

sustancialmente distinto ya que, en aquellas condiciones libres se extendería siguiendo el 

eje estuarino, mientras que el actual lo hace dentro de la ensenada de Misiego, activándose 

justamente en sentido perpendicular hacia el E. Buena parte de las dunas estuarinas 

existirían, aproximadamente en su ubicación actual, pero con superficies menores, ya que 

algunas como las de los costados meridional y suroccidental de la Bahía arenosa tienen una 

distribución más acorde con las amplias superficie de deflación, las primeras en relación 

con la posición del antiguo delta de flujo mareal. 
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3.2 El estuario actual. 

La imagen geomorfológica actual (Figura 2) difiere notablemente de la anterior ya que, 

desde la finalización de las obras de escollerización del tramo inferior estuarino, todo el 

conjunto del complejo de desembocadura migró mar afuera, girando desde una dirección 

NE-SO a la ENE OSO actual, y algunas unidades morfosedimentarias y dinámicas de la 

bahía arenosa cambiaron radicalmente, se generaron en otras áreas o aparecieron formas 

nuevas. La barra de desembocadura de reflujo, que actualmente origina una grave 

problema de navegación en la desembocadura externa, se cierra en la isobata de 6,0-7,0 m, 

pero se someriza y amplía como un brazo arenoso de dirección N-S a medida que se ancla 

insensiblemente en la franja de la terraza de bajamar de la playa de Rodiles, concretamente 

sobre la unidad del bancal («ridge» o «bar»), asociada al canal («runnel» o «trough»). La 

deriva sedimentaria principal de carácter longitudinal de la playa se mueve hacia el O, lo 

que unido al reflujo mareal, construye el brazo derecho de la barra muy somerizado, 

causante de las mayores rompientes del oleaje. 
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FUENTE: (FlorBlancoyFlor, 2009) 

Figura 2. Reconstrucción morfológica de las unidades morfosedimentarias y dinámicas 

del tramo inferior del estuario de Villaviciosa 

En el área exterior, en lo que constituye el paso de desembocadura, su continuación hasta 

enlazar con la barra de desembocadura y el propio canal principal escollerizado en su 

tramo interno, se ubica en la margen occidental. Las anchuras medias en la mitad exterior 

son de entre 40 y 70 m. La barra lateral más externa que se adosa al dique oriental llega a 
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aflorar unos decímetros en las bajamares vivas y sus anchuras son cercanas a los 65 m, 

decreciendo aguas arriba hasta desaparecer en una longitud de 280 m; toma una planta 

triangular alargada ligeramente convexa hacia el eje del canal. En la margen izquierda, 

donde antiguamente había un frente acantilado con depósitos de gravas y cantos (playa), se 

ha formado una ensenada paralela entre aquél y el dique occidental, actualmente muy 

arruinado, que está comunicada libremente en su extremo N y permite el intercambio 

mareal. Se ha generado una playa arenosa muy abrigada en la parte interna con un manto 

dunar tabular de espesor centimétrico a decimétrico, que no rebasa los 2.000 m
2
, mientras 

que el resto de su superficie está constituido por arenas y arenas limosas mayoritariamente 

colonizadas por Enteromorpha sp. y Zostera marina, pudiendo ser considerada como un 

recinto estuarino peculiar. Esta porción comprendida entre la playa y el puerto de El Puntal 

fue objeto de rellenos y de la plantación de un eucaliptal. Hacia el S, se sustituyó el antiguo 

fondeadero con un puerto de planta rectangular, conectado con el canal principal en su 

parte meridional. Se ha colmatado con arenas finas en su proyección interna respecto a la 

bocana en lo que representa una playa estuarina que evoluciona hacia el interior, a modo de 

una llanura mareal, con facies de fangos que se dragan para el puerto deportivo en fase de 

ampliación. La Bahía arenosa ocuparía y se extendería sobre un recinto similar al anterior, 

si bien la interrupción de la escollera oriental del canal principal facilitó la formación del 

nuevo delta mareal de flujo y la pequeña barra horquillada, adosada en el tramo 

septentrional, dentro de la ensenada de Misiego, que intenta conectar con la margen 

izquierda del canal secundario en su tramo inferior. Tanto las dunas de «El Bornizal», 

como las asociadas a las franjas de playas estuarinas de Misiego, tendrían una posición y 

aspecto similar, aunque incorporando nuevas aportaciones arenosas. No es así con las 

situadas en los bordes SE y NE de esta ensenada que fueron aisladas con muretes y las 

primeras parcialmente destruidas para ubicar la red de saneamiento y algunas sacas 
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ilegales. El canal principal experimentó un alargamiento considerable, además de fijar 

definitivamente sus márgenes, momento a partir del cual se segregaron las franjas propias 

del lecho de las barras arenosas laterales, algunas con cierto carácter meandriforme, 

aunque los flujos y reflujos imponen una tendencia a simplificar sus formas. A pesar del 

confiamiento, lecho y barras siguen trazas sinuosas en planta que, en la apertura del dique 

sobre Misiego, sufren una adaptación, en cierto modo brusca, al generarse una depresión 

alargada por el reflujo de la ensenada que excava hasta los 8 m de profundidad, las 

máximas registradas en este canal escollerizado; tiene una traza orientada al NO, pero se 

arquea con la convexidad hacia el SO desde el confinamiento entre ambos diques. En el 

extremo S del canal principal escollerizado, se han estabilizado dos barras transversas 

constituidas por fondos de gravas y gravillas que muestran una gran estabilidad de acuerdo 

con la observación de los juegos de fotografías aéreas. Hacia el paso de desembocadura, 

considerado como el segmento donde termina el dique oriental, aproximadamente sobre los 

20 m de longitud aguas abajo del canal rampa, se concentran las mayores velocidades de 

flujo y reflujo. Justo en la parte septentrional donde termina el dique E, se genera una 

depresión asimétrica («scour»), probablemente debida a la reflexión del oleaje sobre el 

morro del dique; tiene una forma de ojal, alineándose según el eje mayor en dirección 

ENE-OSO, cuya mayor profundidad se alcanza hacia el paso de desembocadura con 

desniveles de hasta 1 m respecto a las isobatas circundantes. 
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3.3 Ambientes sedimentarios  

El estuario puede subdividirse geomorfológica y dinámicamente en sentido longitudinal, 

desde la desembocadura hasta los dominios exclusivos del río Sella, en cuatro zonas 

características: 

1) Complejo de desembocadura. La unidad de mayor magnitud es la gran barrera arenosa 

confinante anclada en la margen occidental, representada por la playa de Santa Marina en 

su frente marino, totalmente emergida, y culminada por las dunas eólicas ya desaparecidas. 

El paso de desembocadura (“inlet”) corresponde al segmento estrecho del tramo inferior 

del canal principal que se conecta con una barra de desembocadura muy reducida adosada 

el borde del extremo septentrional del paseo frente a la ermita. Tiene una forma 

ligeramente arqueada en planta con la convexidad hacia el N y mayor pendiente hacia el 

estuario. Presenta depresiones de socavación, generadas fundamentalmente durante los 

reflujos a sotavento. Esta barra de desembocadura está controlada por los oleajes 

incidentes y las descargas del canal principal, hasta el punto de que alguna avenida puede 

seccionarla temporalmente hasta ser reconstruida de nuevo. 

2) Bahía, constituida por el canal principal, adosado a la margen oriental, 

permanentemente sumergido, que se sitúa barriendo el núcleo principal de la villa de 

Ribadesella; un bancal de cantos y gravas colonizados por vegetación marina: 

Enteromorpha sp. y Fucus vesiculosus, que está incidido por unas canalizaciones 

incipientes en el costado occidental, aumentado su profundidad hacia el NO; se sitúa en el 

área donde, caso de ser sustituidos los cantos y gravas por arenas, se activaría un delta de 
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flujo mareal; la bahía se completaba con un canal secundario en el borde occidental, y que 

se conectaba, de forma artificial mediante compuertas, con las marismas del arroyo de San 

Pedro, pero actualmente el puerto deportivo se sitúa en ese punto. Cabe señalar que la 

playa se intruye tímidamente en el estuario hacia este borde occidental, formando parte del 

costado izquierdo u occidental de este canal secundario. A medida que el canal secundario 

pierde competencia hacia el puente, siempre en este costado occidental de la bahía, es 

sustituido por un área de sedimentos finos parcialmente colonizados por vegetación 

estuarina. El límite meridional de esta bahía se puede fijar en el mismo puente de 

Ribadesella. La dinámica en esta bahía se limita a los flujos y reflujos mareales en los que 

las descargas del río toman un protagonismo fundamental, con la formación de masas 

estratificadas de agua con distinto funcionamiento, dependiendo del momento mareal. A 

diferencia de otros estuarios asturianos, si se exceptúa el de Tina Mayor, compartido con la 

comunidad autónoma de Cantabria, las fracciones canto y grava (de naturaleza cuarcítica) 

dominan sobre la arenosa, también siliciclástica, en toda esta zona de la bahía de 

Ribadesella. Son las fuertes descargas del río Sella las que, a lo largo de su historia, han 

transportado los acarreos como transporte de fondo hacia la desembocadura entre los que 

predominan estas fracciones groseras, junto con las de tamaño arena e inferiores. 

3) Llanuras mareales. Están constituidas mayoritariamente por facies de fangos y han 

quedado reducidas a las marismas activas de la ensenada del Ramu, después de los 

procesos de canalización y ocupación extensiva de terrenos (reclamaciones) para 

cometidos muy diversos. No es una marisma original por cuanto se instaló por la 

canalización aludida, que restringió este espacio a una zona con muy bajo nivel energético, 

favoreciendo los procesos de decantación de limos; en esta ensenada, un canal mareal de 

mayor rango se encarga del drenaje del agua intrusiva, dejando a ambos costados 
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sedimentos que varían desde los arenosos del canal a los fangosos, que culminan con 

vegetación halofítica. El canal principal del estuario en el tramo inferior se ha confinado 

por sendas escolleras, construidas en el primer tercio del siglo XX, y las marismas situadas 

a ambas márgenes fueron totalmente reclamadas (“porreos”), lo que hace que esta zona 

prácticamente quede reducida a esta unidad canalizada. Por otra parte, el canal es 

predominantemente subrectilíneo, con algunos recodos amplios, como los de la antigua 

estación de FEVE (El Coballo) y el de Collera, razón por la cual este canal tiene un 

funcionamiento, desde las perspectivas dinámica y sedimentaria, esencialmente fluvial, 

pero sin despreciar el papel activo de las mareas; es por ello que el canal principal 

desarrolla tanto barras longitudinales (planta fusiforme) como de meandro, solamente en 

los recodos apuntados y que el sedimento dominante sea de cantos cuarcíticos y una escasa 

proporción de calcáreos.  

4) Canal superior, que muestra una cierta tendencia meandriforme, con los recodos más 

apretados, desarrollando barras de meandro y en cuyos costados se extienden las llanuras 

fluviomareales. Éstas se extienden desde el recodo de Santianes hasta algo más aguas 

arriba de Omedina, fundamentalmente afectado por la onda mareal o mecánica. El 

comportamiento dinámico está regido, en la práctica, por la acción fluvial mejor durante 

las descargas en avenidas, ya que la mareal únicamente supone la inundación lenta del 

canal y barras en llenantes con intrusiones salobres muy moderadas por el fondo. La 

extrusión del agua fluvial experimenta cambios en cuanto a su posición dentro de la cola 

estuarina en función del rango mareal. 
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3.4 Variedad biológica 

La distribución de organismos en la zona depende estrechamente de los condicionantes 

geomorfológicos: costa acantilada entre la que se abren playas pequeñas (con dimensiones 

inferiores a 1 km) y estuarios, del clima atlántico (templado-húmedo), de la dinámica 

costera (corriente costera, deriva de playas, circulación estuarina, deflación eólica…) y de 

la historia reciente en conexión directa con las fluctuaciones eustáticas. La realidad 

biológica del entorno estuarino (plataforma continental interna, acantilados circundantes, 

sistema de playas/dunas eólicas confinantes y del propio estuario) está representada por 

numerosas comunidades y especies (Tabla 1). 
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Tabla 1: relación de las especies de organismos más importantes de suministrar 

bioclastos al entorno costero de la ría de Villaviciosa. 

 

 

FUENTE: (Floretal, 1995) 
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4. Metodología  

Para llevar a cabo el estudio, se perforó un sondeo en la zona de la Ensenada de Selorio 

(Figura 3). 

Para la obtención de las muestras se realizó un sondeo  extrayéndose un testigo de 1,90 m 

de longitud en la marisma. 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH                                  ESCALA: 1: 7 000 

Figura 3. Ensenada de Selorio con la posición del sondeo perforado, orientada al norte 
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Previamente a la elección de este sitio, se hicieron diversas pruebas perforando pequeños 

sondeos desde la zona de la villa de Villaviciosa y a lo largo de toda la ría. Se consideró el 

sitio elegido como el más óptimo ya que presentaba material fino como consecuencia de 

condiciones de baja energía al estar alejado de la corriente principal y solamente afectado 

por las mareas. De hecho, hasta el 1955 estuvo funcionando un molino de mareas a poca 

distancia del sitio elegido. 

 

La ensenada de Selorio (Figura 3) se ubica en la margen derecha de la ría de Villaviciosa, a 

unos 2.5 km de la bocana desarrollada a favor de la desembocadura del arroyo Fumpalaín, 

en la que se genera una estrecho brazo estuarino, con orientación NO-SE, de algo más de 1 

km de longitud. 

 

En la zona media de esta ensenada se ubicaba un molino de marea, que estuvo en 

funcionamiento hasta mediados del siglo XX, siendo modificado por el ensanche de la 

actual carretera (VV-6) que discurre sobre las antiguas compuertas del citado molino. La 

infraestructura viaria ha dividido la ensenada en una zona externa bien conservada y una 

zona interna de 9 ha donde se perforó el sondeo. 

 

Cabe mencionar que mientras el molino estaba en funcionamiento, la ensenada era 

inundada durante las pleamares por el agua que entraba a través de las compuertas. Cuando 

la marea alcanzaba el punto más elevado se cerraban las compuertas y se esperaba a la 

bajamar para abrir las compuertas y aprovechar la energía generada durante el desagüe 

mediante un salto de agua. Este proceso originaba una zona permanentemente inundada 

que sufría pequeñas variaciones en el nivel del agua. 
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Con la construcción de la carretera actual, cuatro de las cinco compuertas fueron 

clausuradas, quedando únicamente habilitada la ubicada en el sector más septentrional de 

la carretera. En la actualidad, dicha compuerta se encuentra parcialmente tapiada, de forma 

que el paso del agua queda restringido a dos pequeños conductos que permiten la entrada y 

salida de las mareas y la evacuación de las aguas del arroyo. 

 

La introducción de la barrera que representa la carretera VV-6 y la eliminación del molino 

originaron la transformación de una zona de cerca de 9 ha que presentaba características de 

llanura intermareal fangosa hacia terrenos de marisma, en los que se estableció un uso 

agropecuario. 

 

Actualmente, el abandono de parte de los citados usos del suelo y el permanente 

encharcamiento de la ensenada provocado por el mal funcionamiento del desagüe, han 

supuesto la generación de dos ambientes. 

 

Por un lado, una marisma subhalófila adyacente a la carretera con una zona encharcada 

casi permanentemente y, por otro, en zonas más internas de la ensenada, un ambiente de 

naturaleza higrófila dulceacuícola. 

 

En esta zona la tendencia observada en los terrenos de marisma se centra en un abandono 

de las labores agropecuarias de forma que se ha permitido una recuperación de los terrenos 

identificados en la imagen del año 1956. 
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En la imagen más antigua disponible, tomada en el año 1956, la ensenada ya se encontraba 

modificada por la presencia de la carretera. En esa época el uso agropecuario era muy 

intensivo, por lo que las estructuras de contención de las mareas habilitadas en las parcelas 

presentaban un continuo mantenimiento. Así se conseguía una desecación más efectiva de 

los terrenos que posibilitaba su aprovechamiento como zonas de prados y cultivos. 

 

Sin embargo, en la imagen correspondiente al año 1995 ya se hace patente el abandono de 

las labores agropecuarias. El parcelario aparece muy pobremente definido y las zonas de 

marisma han aumentado significativamente su extensión, poniendo de manifiesto una 

tendencia a la recuperación de los terrenos anteriormente reclamados. 

 

4.1 Sondeo de Selorio 

 

El registro consta de 190 cm de limos y limos arenosos con alguna intercalación de gravas 

y numerosos niveles con moluscos (Figura 4). 

 

El tramo inferior (190-182 cm) consta de lutitas marones-grisáceas con gravas. A 

continuación (182-98 cm) es de color predominantemente oscuro, alternando limos con 

limos arenosos (150-144 cm y 114-98 cm). A techo (98-64 cm) se sitúa un nivel de limos 

de colores más claros, con gravas en la base y moluscos en la parte superior. Por encima 

(64-10 cm) aparecen limos gris-marronáceos con moluscos. Los 10 cm superiores están 

constituidos por vegetación actual y restos vegetales con abundantes raíces. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4. Columna litológica del sondeo de Selorio 

El muestreo se realizó tomando muestras cada 2 cm, resultando un total de 93 muestras, 

muestras que se tomaron para el análisis de biomarcadores presentes en la materia 

orgánica. 
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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 de Madrid. Las muestras fueron preparadas de acuerdo al protocolo del 

L.E.B. basado en el trabajo de 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 9 muestras de ostrácodos de la espacie Cyprideis torosa 

correspondientes a los niveles situados a 50 cm (1 muestra), 96 cm (5 muestras), 140 cm (2 

muestras) y 170 cm (1 muestra), en las que se han identificado diversos aminoácidos, 

aunque solamente se empleó el ácido aspártico para la datación por ser el que racemiza 

más rápidamente. 

 

4.2.1 Análisis de las muestras 

 

a) Preparación 

El vidrio empleado para los análisis (excepto las pipetas Pasteur) se limpia por calcinación 

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

con éter de petróleo, acetona y se enjuagan tres veces con agua ultralimpia. Toda el agua 

empleada en los análisis es de calidad Milli-Q de Millipore. El ácido clorhídrico es de 

Merck grado analítico.  
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La hidrólisis se realiza en ácido clorhídrico 7 N (20 l/mg) en viales de 4 ml 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 rehidrata con ácido clorhídrico 0.01 N (20 l/mg) y 

se transfiriere a viales de inyección de 150 l.  

 

b)  Análisis en HPLC. 

Se inyectan 2 l de la muestra en un cromatógrafo de líquidos Agilent 1100. La 

derivatización tiene lugar en el inyector automático mediante la adición de 4 l del 

reactivo OPA/IBLC (45,6 mg de O-phtaldialdehide-OPA- y 99,4 mg de N-isobutiryl-L-

cysteine-IBLC- disueltos en 2 ml de borato potásico a un pH de 10,4). Se utilizan tres fases 

móviles:  

 

A: H2O HPLC con 3,13 g de sodio acetato trihidratado, 275 mg de EDTA y 100 mg de 

azida sódica. Se ajusta el pH a 6 añadiendo gotas de hidróxido de sodio 10M. 

B: Metanol grado gradiente HPLC 

D: Acetonitrilo grado gradiente HPLC. 

 

La columna es de tipo Hypersil DBS C18 (250 x 4 mm)  
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Las condiciones de análisis son las siguientes: 

Tabla 2: Condiciones de análisis en HPLC. 

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  

FUENTE: Elaboración propia 

           

4.3 Análisis de biomarcadores 

 

Se tomó una fracción de alrededor de 5 gramos de cada muestra, que fueron medidas con 

ayuda de una balanza de precisión. Cada fracción se introdujo en celdas numeradas que 

fueron incorporadas a un equipo de extracción sólida DionexASE-200 con las siguientes 

condiciones de trabajo, diseñadas en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular de la 

ETSI de Minas y Energía: temperatura de 175 °C, presión 1500 psi y mezcla de 

disolventes diclorometano-metanol 2:1. La fase de calentamiento fue de 8 minutos y el 

tiempo de extracción de 5 minutos.  
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Los extractos fueron concentrados evaporándolos a sequedad en un rotovapor. A 

continuación, se extrajeron mediante una pipeta con 2 ml de diclorometano y se pasaron a 

viales roscados con tapones de teflón que se llevaron a sequedad. 

Dado que muchos compuestos orgánicos no pueden analizarse en condiciones óptimas por 

cromatografía de gases debido a su baja volatilidad y/o inadecuada separación en columnas 

de poca polaridad, se recurre a métodos de derivatización para hacerlos más volátiles. La 

técnica más común consiste en la metilación de grupos carboxilo de ácidos grasos libres, 

hidroxiácidos y grupos fenólicos, entre otros. Para ello y una vez seca la muestra, se añadió 

0,1 ml de metanol y 0,025 ml de una solución de trimetilsilildiazometano 2 M en hexano 

manteniéndolos 20 min en el baño de ultrasonidospara su óptima mezcla. Seguidamente, 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) añadiendo como patrón interno 1 µg/ml de decafluoro bifenilo. Para el análisis se 

tomaron 100 microlitros de cada disolución que se llevaron a los insertos de los viales de 

análisis. 

Para el análisis se empleó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detector 

selectivo de masas Hewlett-Packard 5973 con corriente de helio y una columna HP-5MS 

(250 x 0,25 mm; 0,20 μm). La temperatura inicial del horno fue de 60 ºC ascendiendo con 

una tasa de 6 ºC / min hasta 300 ºC, manteniéndola durante 20 min. La temperatura del 

inyector fue de 275 ºC. Los cromatogramas se estudiaron empleando el programa Data 

Analysis de Hewlett-Packard y la biblioteca Wiley. La serie de n-alcanos se identificó por 

el ión 57 en el cromatograma, mientras, los ácidos se identificaron por el ión 74 en los 

cromatogramas de análisis de las muestras. 
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El objetivo de la interpretación de resultados mediante el programa Data Analysis es la 

búsqueda de los valores numéricos correspondientes a los picos dados por los distintos 

biomarcadores en los cromatogramas obtenidos en el análisis mediante cromatografía de 

gases. 
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5. Desarrollo del PFC 

Se llama estuario a la parte más ancha y también más profunda de la desembocadura de un 

río, siempre que el río desemboque en un mar o en el océano en la que penetra el agua 

marina. Normalmente en estas zonas las mareas tienen gran amplitud y oscilación. Una 

desembocadura en estuario está conformada por solamente un brazo profundo y ancho que 

además tiene forma de embudo ensanchado. A ambos lados suelen encontrarse playas, en 

las cuales la retirada del agua permite que crezcan ciertas plantas, muchas de ellas 

acuáticas capaces de soportar el agua salada. 

En los estuarios penetra el agua marina durante la pleamar, la cual retiene al agua del río, 

mientras que durante la bajamar todas las aguas empiezan a moverse a gran velocidad 

hacia el mar, lo cual contribuye con la limpieza y profundización del cauce, cosa que suele 

dejar a menudo zonas de marismas de gran tamaño. 

5.1 Tipos de estuarios. 

 

 Existen diferentes tipos  de estuarios de acuerdo a sus propiedades de circulación y la 

distribución asociada de estado continuo de la salinidad 

 Estuario de cuña salina 

 Estuario altamente estratificado 

 Estuario ligeramente estratificado 

 Estuario mezclado verticalmente 

 Estuario inverso 
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 Estuario intermitente 

No obstante, existen otras clasificaciones basadas en el: 

 Clasificación por rango de mareas, 

 Clasificación por topografía, 

 Clasificación por convergencia / fricción, 

 Clasificación por morfología: oleaje, mareas, o la 

 Clasificación de Stommel 

 

5.1.1 Clasificación de estuarios de acuerdo a sus propiedades de circulación y la 

distribución asociada de estado continuo de la salinidad  

 

1. Los estuarios de cuña salina se pueden producir por una pequeña ensenada en una bahía 

cercana sin marea, o pueden ser de la escala de los ríos Mississippi y Amazonas, los cuales 

transportan tanta agua que aún una fuerte mezcla por marea es comparativamente 

insignificante. El volumen de río R es mucho mayor que el volumen de marea V, o allí no 

están presentes las mareas. El agua dulce fluye sobre el agua marina en una capa delgada. 

Toda la mezcla se restringe a una delgada capa de transición entre el agua dulce en la parte 

superior y la cuña de agua salada en la parte inferior. 

 

2. Estuario altamente estratificado: El volumen del río R es comparable pero aún mayor 

que el volumen de marea V. Un fuerte cizallamiento de la velocidad en la interfase produce 

un movimiento de onda interna en la transición de las dos capas. Las olas rompen y dan un 

giro en la capa superior, causando una entrada de agua salina hacia arriba. La intrusión es 

un proceso de una sola vía, de tal suerte que no hay mezcla de agua dulce hacia abajo. Esto 

produce un aumento de salinidad en la capa superior, mientras que en la inferior la 
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salinidad permanece inalterada, siempre que el volumen de la capa inferior sea 

significativamente mayor que el volumen de río R y pueda contar con una provisión 

ilimitada de agua salada 

 

3. Estuario ligeramente estratificado: El volumen del río R es pequeño comparado con el 

volumen de marea V. El flujo de marea es turbulento en toda la columna de agua (la 

turbulencia inducida principalmente hacia el fondo). Como resultado, el agua salina se 

agita en la capa superior y el agua dulce en la capa inferior. La salinidad, por lo tanto, 

cambia a lo largo del eje del estuario no solo en la capa superior (como fue el caso del 

estuario altamente estratificado), sino en ambas capas.  Existe un incremento en la 

velocidad superficial y en el transporte de la capa superior hacia el mar pero no tan 

marcado como en el caso del altamente estratificado.  

 

4. Estuario mezclado verticalmente: El volumen de río R es insignificante comparado con 

el volumen de marea V. La mezcla de marea domina a todo el estuario. Localmente se 

obtiene una mezcla completa de la columna de agua entre la superficie y el fondo, 

eliminando toda la estratificación vertical. Como resultado, los perfiles verticales de 

salinidad muestran una salinidad uniforme pero también un incremento de salinidad de 

estación a estación conforme se aproxima el final exterior del estuario. 

 

5. Estuario inverso: Estos estuarios no tienen aporte de agua dulce proveniente de ríos y se 

encuentran en una región de alta evaporación. La salinidad superficial no disminuye del 

océano al interior del estuario, pero la pérdida de agua por evaporación produce un 

incremento en la salinidad hacia el extremo interno del estuario. Esto resulta en un 

incremento en la densidad y en el hundimiento de agua altamente salina en el extremo 
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interno. Como resultado, el movimiento de agua se dirige hacia adentro en la superficie y 

hacia el mar en el fondo, con hundimiento en el extremo interno. 

6. Estuario intermitente: Muchos estuarios cambian su tipo de clasificación debido a la 

alta variabilidad de la precipitación sobre el área de drenaje de su suministro fluvial. El 

suministro fluvial puede ser poco, pero mientras algo de agua dulce entre al estuario, el 

carácter estuarino se mantiene (en la forma de estuario de cuña salina). Si el suministro 

fluvial se seca completamente durante la temporada de sequía, el estuario pierde su 

identidad y se convierte en bahía oceánica. 

5.1.2 Clasificación por rango de mareas 

 

 En estuarios con mareas de alto rango el volumen del agua entre pleamar y bajamar, 

prisma de mareas, es grande comparado con el volumen de marea baja .La interacción 

entre la propagación de la marea en el estuario y la morfología conllevan a variaciones en 

el rango de la marea y en la fuerza de las corrientes .La convergencia a los lados del 

estuario comprimen el oleaje lateralmente, y la marea incrementa si la fricción es baja, así 

como la fricción en aguas poco profundas disminuye la marea. 

 

Tipo   Rango 

  Micromareales   < 2 m 

  Mesomareales   < 4 m, > 2 m 

  Macromareales   < 6 m, > 4 m 

  Hipermareales   > 6 m 
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5.1.3 Clasificación por convergencia / fricción 

 

Estuario hipersincrónico: Donde la convergencia excede la fricción. Como consecuencia, 

el rango y las corrientes de marea, se incrementan hacia la cabeza del estuario, hasta que en 

la sección del río, la convergencia disminuye y la fricción tiene mayor efecto, 

disminuyendo la amplitud y la velocidad. Generalmente estos estuarios tienen forma de 

embudo. 

Estuario sincrónico: La fricción y la convergencia tienen efectos iguales y opuestos en la 

marea, y el rango es constante a lo largo del estuario hasta que se alcanza la sección 

fluvial. 

 Estuario hiposincrónico: En éstos, la fricción excede los efectos de la convergencia, y el 

rango de marea disminuye a lo largo del estuario. Estos estuarios tienden a tener bocas 

angostas, y las mayores velocidades se dan en la boca. 

 

5.1.4 Clasificación por topografía  

 

Estuarios de planicies costeras: Fueron formados por la inundación de valles. No hubo 

sedimentación durante la inundación, por lo que la topografía del estuario es muy parecida 

a la original del valle. Las profundidades máximas de estos estuarios generalmente no 

exceden los 30 m. Son más profundos y anchos hacia la boca. Su forma y sección 

transversal son triangulares. 

 

Fiordos: Los fiordos fueron formados en áreas cubiertas por capas de hielo del 

Pleistoceno. Debido a que se hicieron más profundos por la presión de las capas de hielo, 

los fiordos tienen una proporción anchura-profundidad pequeña, y una sección transversal 
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casi rectangular. La proporción anchura-profundidad es normalmente de 10:1. 

Normalmente tienen fondos rocosos y la sedimentación generalmente queda restringida a 

la cabeza del fiordo. La descarga del río es relativamente pequeña comparada con el 

volumen total del fiordo. Se encuentran principalmente en latitudes altas en regiones 

montañosas. 

 

Estuarios de barrera: También han sido formados por inundación de valles durante la 

glaciación, aunque ha habido sedimentación reciente y tienen una barra característica 

transversal a la boca. Estos estuarios están generalmente asociados con costas de 

sedimentación. Tienen poca profundidad y canales de agua poco profundos cercanos a la 

boca. Debido a la restricción del área transversal, las corrientes pueden ser rápidas en la 

boca, pero en las partes más anchas y alejadas disminuyen rápidamente. El flujo del río es 

grande y estacionalmente variable, y acarrea grandes volúmenes de sedimento por el río 

durante las inundaciones. 

 

5.1.5 Clasificación por morfología: oleaje, mareas 

 

  Estuarios dominados por oleaje: distribución de la energía. En la boca de tales estuarios, 

las olas edifican barreras litorales emergidas o subacuáticas que impiden a las olas y a las 

corrientes de mareas entrar en el estuario (hipo sincrónico). Por lo tanto, la energía detrás 

de dicha barrera es débil y, si la desembocadura está totalmente tapada, se forma una 

laguna. Por disminución de la pendiente y aumento de la sección por la cual transita el 

agua (disminución del gradiente hidráulico), la energía del río decrece hacia el mar.  

Morfología y repartición de las facies. La distribución de la energía induce una repartición 

grueso-fino-grueso de las facies desde la boca hacia la desembocadura. En la boca, el 
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cuerpo arenoso marino tiene las características de las arenas de playa o de barrera. En la 

parte tras-playa se observan abanicos de desborde (washover). En la parte central de baja 

energía se depositan lodos orgánicos finos y bioturbados de tipo prodelta o laguna. Si 

actúan las mareas, se presentan canales. En las orillas, se desarrollan llanuras costeras. En 

el fondo, las arenas y/o conglomerados fluviales forman un delta que progresa dentro del 

estuario (bay-head delta). Ya que no entran las olas y las mareas, tendrá las características 

de un delta dominado por el río. 

 

  Estuarios dominados por mareas: distribución de la energía. En la cabeza del estuario la 

influencia de la marea disminuye y el flujo de río se vuelve dominante. Estos estuarios 

suelen ocurrir en zonas de condiciones macromareales e hipersincrónicas. Por otro lado, la 

forma de embudo provoca la aceleración de las corrientes de marea aguas arriba (estuario 

hipersincrónico), hasta el punto donde la fricción contra el fondo y los bordes compense 

dicha energía (límite de influencia de las mareas). 

 

5.1.6 Clasificación de Stommel 

 

La clasificación de estuarios de Stommel está basada en el control dominante del a 

circulación, y son los que a continuación se detallan: 

 

Estuarios Controlados por ríos: Exhiben modelos de circulación y estratificación que 

son determinados primeramente por la cantidad de agua del río que es añadida a su 

cabecera. Variaciones en respuesta al ciclo de flujo observado es típico de esta clase.  
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Estuarios Controlados por marea: Donde las oscilaciones en el cambio de marea y un 

flujo son mucho mayores que la influencia producida por los ríos al sistema dando consigo 

una circulación y mezcla bien diferenciadas. 

 

Estuarios Controlados por vientos: Restringidos a regiones de baja amplitud de marea, 

donde en esteros de poca profundidad, los vientos producen circulación y mezcla que 

causan variaciones marcadas en el régimen. 

 

5.2 Concepto de marisma 

Las marismas son medios naturales complejos en los que, puede establecerse como 

característica definitoria de estos ecosistemas la confluencia de aguas dulces y saladas en 

áreas poco profundas afectadas por las mareas. Debido a la presencia de dos tipos 

diferentes de agua, el agua de las marismas es salobre como consecuencia de su salinidad 

intermedia entre la del mar y la de las aguas continentales procedentes de los ríos. 

Durante la pleamar se inundan las llanuras provocadas por la colmatación de las 

depresiones litorales cerradas, que crean terrazas cada vez más altas, favoreciendo así 

la sedimentación de limos. Los mares y océanos por los que son bañadas dependen de la 

zona. Normalmente, las marismas son de agua salada, pero hay veces en donde estas aguas 

son dulces, por efecto del río que las contiene. 
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El clima de este ecosistema no es fijo, pues al ser una paisaje azonal (como su nombre 

indica, no tiene zona propia; es decir, que no está influido por la latitud, longitud, 

temperatura, etc.), no tiene clima predeterminado. 

En este ecosistema, las plantas que pueblan las marismas (también llamadas 

plantas halófitas) llegan a soportar concentraciones de sal de 10%, debido a que entra agua 

procedente del mar, y el viento y el sol se encargan de evaporarla. Los suelos, al estar 

inundados, carecen de una adecuada aireación, lo que lleva a la muerte de cualquier planta 

no autóctona. En la zona de marisma podemos distinguir claramente las zonas que están 

casi continuamente inundadas de las que lo están de forma más esporádica, por la 

vegetación existente en cada zona. Las plantas han tenido que adaptarse a fuertes 

oscilaciones en la concentración de sal (osmóticas), ya que la salinidad del agua puede 

variar debido a las lluvias y adoptar concentraciones iónicas del agua dulce (un error 

común es la consideración de que el agua dulce no tiene sales, esto es falso, lo que tiene es 

distinta composición y baja concentración). 
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6.  Resultados y discusión 

Previamente a la descripción de los resultados y su interpretación, se ha realizado un 

resumen de la información que proporcionan los biomarcadores en el sedimento. 

Los biomarcadores son compuestos orgánicos en la Geosfera cuya estructura se origina a 

partir de la Biosfera. Entre sus características cabe mencionar que son compuestos que 

derivan de los lípidos, son insolubles en H2O y solubles en disolventes orgánicos.  

Los marcadores biológicos (biomarcadores) son complejas “moléculas fósiles” 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 las que proceden. Por ello, sus estructuras proporcionan una valiosa información 

acerca de su origen y de ahí deriva su interés en comparación con otros compuestos. 

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), los procesos diagenéticos que ha sufrido, 

las características del medio donde se originó (marino o terrestre) y de la fuente mineral y 

los trabajos de evolución paleoambiental, como el que nos ocupa.  
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6.1 Cronología por racemización de aminoácidos 

 

En la Tabla 3 se recogen los resultados obtenidos en las muestras de ostrácodos analizadas. 

La mayor parte de los trabajos de datación por racemización de aminoácidos emplean 

restos fósiles, incluyendo ostrácodos (Ortiz et al., 2004), moluscos (Goodfriend, 1987), 

foraminíferos (Wehmiller, 1993), dientes y huesos (Bada et al., 1973).  

 

Los ostrácodos presentan, en general, las siguientes ventajas sobre otro tipo de fósiles: 

 

1) Son muy abundantes en el registro fósil.  

 

2) Se ha comprobado que los aminoácidos contenidos en conchas de ostrácodos de agua 

dulce racemizan con más lentitud que otros grupos fósiles (Ortiz et al., 2002). 

 

3) La excelente preservación de aminoácidos en las valvas permite la realización de 

análisis con cantidades pequeñas de muestra mediante cromatografía de gases (10-20 mg). 

Si se emplea la técnica de cromatografía de líquidos de alta precisión (HPLC), es posible el 

análisis de una sola valva de ostrácodo (Cfr. Kaufman, 2000). 

 

4) La posibilidad de realizar varios análisis de un mismo nivel permite rechazar muestras 

anómalas. 

 

En todos los casos únicamente se seleccionaron valvas de Cyprideis torosa (Jones). Para el 

establecimiento de la edad de las muestras se utilizaron valores de racemización del ácido 

aspártico ya que es el que tiene una velocidad de racemización más alta. 
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La edad se ha determinado introduciendo los valores D/L del ácido aspártico en el 

algoritmo de cálculo de edad establecido para ostrácodos del Holoceno (Ortiz et al., 2015). 

En algunos casos, no se pudo calcular la edad de los niveles (VLL-50 y VLL-140) ya que 

la relación L-Ser/L-Asp es superior a 0,80, siendo indicativo de contaminación por  

aminoácidos recientes. 

 

Tabla 3: Valores medios de racemización del ácido aspártico obtenidos en las muestras 

de ostrácodos del sondeo de Villaviciosa y edad de cada nivel. (*) niveles en los que no se 

ha podido determinar la edad por presentar contaminación por aminoácidos actuales. 

 

Nivel D/L Asp L-Ser/L Asp Edad (AD) n 

50 cm 0.079 1.89 (*) 1 

96 cm 0.089±0.008 0.39 1771±33 5 

140 cm 0.115 ± 0.004 1.10 (*) 2 

170 cm 0.093 0.52 1468 1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La tasa de sedimentación se aproxima a una función de fórmula: Edad (ka) = 3.0542 Prof 

(cm), con un coeficiente de correlación R
2
 = 0,93  
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6.2      N-Alcanos 

Los n-alcanos son hidrocarburos de cadena lineal muy abundantes en la Geosfera, con un 

rango habitual entre 15 y 40 carbonos. Son moléculas orgánicas formadas únicamente por 

átomos de carbono e hidrógeno, sin la presencia de grupos funcionales. La fórmula general 

para alcanos alifáticos (de cadena lineal) es CnH2n+2.Todos los enlaces que contienen son de 

tipo simple o sigma, covalentes al compartir un par de electrones en un orbital s. 

  

Los n-alcanos pueden considerarse como indicadores tanto de plantas superiores como 

inferiores. Las diferencias más importantes en su composición se dan exclusivamente entre 

los principales grupos vegetales, como la “lignina”, compuesta por unidades de 

polihidroxifenol, que sólo se da en plantas superiores. 

Los n-alcanos presentes en el 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 digestivo de los animales y la contribución de alcanos 

procedentes de animales u hongos a los sedimentos es despreciable (Ficken et al., 1998). 

Los n-alcanos son menos susceptibles de sufrir degradación bacteriana durante la 

diagénesis que la mayor parte de otros compuestos orgánicos, ya que no tienen grupos 
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funcionales que les proporcionen reactividad química (Prahl y Carpenter, 1984; Meyer et 

al., 1995) y, además, poseen una baja solubilidad en el agua.  

Los alcanos constituyen una pequeña fracción de la materia orgánica total tanto en los 

seres vivos como en los sedimentos, sin embargo, la degradación de otros compuestos 

puede hacer que aumente su  presencia en comparación con la abundancia de otros 

biomarcadores (Tenzer et al., 1999). 

Es por todo ello que los n-alcanos son muy utilizados para dilucidar según el origen de 

materia vegetal, ya sea terrígeno o acuático. De hecho, la distribución de hidrocarburos de 

fitoplancton y algas está dominada por alcanos de bajo peso molecular, siendo máximo el 

C17 (Gelpi et al., 1970; Blumer et al., 1971; Cranwell et al., 1987). Los macrófitos 

sumergidos / flotantes maximizan en C21, C23 y C25 (Cranwell, 1984; Ogura et al, 1990; 

Viso et al., 1993), mientras que macrofitas emergentes tienen composiciones de n-alcanos 

que puedes ser similares a las plantas terrestres, alcanzando un máximo de C27 y C29 

(Cranwell, 1984). Las plantas terrestres contienen una elevada proporción de cadenas 

largas, de alto peso molecular de n-alcanos (C27, C29 y C31)  (Eglinton y Hamilton, 1963, 

1967; Eglinton y Calvino, 1967; Cranwell et al., 1987; Rieley et al., 1991; Nott et al., 

2000; Pancost et al., 2002).  

No obstante la distribución de alcanos depende no solo de la especie, sino que también 

cambia con la estación y factores ambientales como las condiciones de iluminación, 

temperatura o humedad. 
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A partir del contenido de n-alcanos, se pueden establecer distintos índices que 

proporcionan información acerca de las características del medio y que se exponen a 

continuación: 

- Índice de preferencia de carbonos o CPI  

- Cadena predominante 

- ACL 

- Índice Paq 

- Relación C23/C31 y C23/C29 

6.2.1 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 las ceras de las plantas superiores. Se define como:  

CPI = (Σ n-C23-31 (impar) + Σn-C25-33 (impar)) / (Σ n-C24-32 (par)) 
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El valor del CPI en las muestras analizadas es mayor de 2 (Figura 5)  lo que indica una 

buena preservación de la materia orgánica de la muestra, que no ha sufrido diagénesis 

importante. 

De hecho los valores del CPI son elevados (superiores a 6) alcanzando un máximo en 

12,92  en profundidad 78-80 cm. Por otro lado el valor mínimo (1,99) se alcanzó a una 

profundidad de 120-122 cm. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 5. Índice de preferencia de carbonos (CPI) 
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6.2.2 Cadena predominante de los alcanos 

La cadena predominante de alcanos en las muestras recogidas en el registro de la marisma 

de Villaviciosa permiten diferenciar tres zonas de acuerdo a su origen (Figura 6). 

Los valores de las cadena predominante van alternando los valores de 25 y 31 aunque en 

tres muestras en la que el valor predominante es el 29 (3-4 cm, 142-144 cm, 146-148 cm). 

Los valores de 31 nos indica zonas de vegetación terrestre mientras que los valores de 25 

indican una zona de macrofitas acuáticas por lo que se puede deducir que puede haber una 

alternancia de intrusiones marinas. 

Desde la base (190 cm) hasta 148 cm (entre 1400 y 1550) existe una clara predominancia 

del alcano con 31 átomos de carbono, salvo dos niveles en los que predomina el alcano con 

31 átomos de carbono. Esto indica un aporte mayoritario de plantas terrestres sobre 

macrofitas o algas. 

Entre 148 cm y 84 cm (1550-1720), predominan los alcanos con 25 átomos de carbono, 

aunque existen niveles en los que abunda el de 31 átomos de carbono. En este periodo 

predominarían los aportes de macrofitas acuáticas. 



49 
 

Desde los 94 cm de profundidad hasta superficie (entre 1720 y 2015) observamos una 

alternancia de valores 25 y 31 por lo que hay un aporte mixto de plantas terrestres y 

macrofitas acuáticas. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 6. Cadena predominante en los alcanos 
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6.2.3 Longitud media de la cadena (ACL) 

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

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

[(Ci x i + Ci+1 x (i + 1) + Ci+2 x (i + 2) … + Cn x n))/ (∑Cn+1 + Cn+2 +… + Cn), con i=13, 

n=33]. 

Como se observa en el perfil (Figura 7) aparecen variaciones en la longitud media de la 

cadena. Los valores obtenidos tienen un mínimo en superficie con una longitud de 25,97 y 

un máximo a una profundidad de 164-166 cm con un valor de 29,21. 

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

orgánica ya que se toma en consideración la distribución de todos los alcanos presentes en 

las muestras. No obstante, las oscilaciones presentes tienen una buena correspondencia con 

las de la cadena predominante. 

De hecho en el tramo 1 (1400-1550), los valores del índice ACL son los más altos, 

coincidiendo con una predominancia de alcanos de alto peso molecular, indicanco un 

aporte mayoritario de plantas terrestres. 

En el tramo 2 (1550-1720) los valores del ACL descienden coincidiendo con la 

predominancia del alcano con 25 átomos de carbono. Los valores más bajos aparecen en la 
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zona superiorde este tramo indicando condiciones con mayor aporte de macrofitas 

acuáticas. 

El tramo 3 (1720-2015) muestra una variabilidad importante del ACL, fundamentalmente 

en la parte superior. 

  

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 7. Longitud media cadena (ACL) 
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6.2.4 Índice Paq 

El  índice (Paq) 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, 

características de plantas terrestres:  

Paq = (C23 + C25) / (C23 + C25 + C29 + C31). 

El valor del índice Paq nos indica la predominancia de macrofitas acuáticas respecto a 

plantas terrestres por lo que si el valor es alto tendremos macrofitas  subacuáticas y si 

tenemos valores bajos tenemos plantas terrestres. 

Valor entre 0,4-1: macrofitas subacuáticas. 

Valor entre 0,1-0,4: macrofitas emergentes. 

Valor menor de 0,1: plantas terrestres. 

Los valores del índice Paq en la marisma de Villaviciosa (Figura 8) varían entre un mínimo 

a una profundidad de 178-180 cm con un valor de 0,169 y un máximo de 0,717 a una 

profundidad de 96-98 cm. 
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En cualquier caso, el índice Paq supera el valor 0,1 en todo el registro, estando los valores 

comprendidos entre 0,1 y 0,6, indicando un aporte significativo de macrofitas acuáticas. 

No obstante, se distinguen tres zonas: 

1- En la zona inferior (1400-1550) el valor medio del índice Paq es más bajo, estando 

en el orden de 0,3, indicando un aporte de vegetación terrestre más significativo 

que en los tramos superiores. 

 

2- El tramo intermedio (1550-1720) es el que muestra unos valores más altos (0,5), 

indicando un mayor aporte de macrofitas acuáticas. 

 

 

3- El tramo superior (1720-2015) tiene valores medios en torno a 0,4. 

Estos tramos coinciden con los identificados a partir del ACL. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 8. Índice Paq 
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 6.3 Ácidos n-alcanoicos 

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

unido a una cadena lineal. A continuación se observa la estructura de un ácido carboxílico, 

donde R es un hidrógeno o un grupo orgánico. 

 

De la misma manera que los hidrocarburos alifáticos, los ácidos carboxílicos de los 

sedimentos lacustres proceden de materia orgánica derivada de microorganismos y de 

vegetación. Están presentes con cadenas comprendidas entre C14 y C30, con predominancia 

de cadenas pares, mostrando una distribución que maximiza entre C16 y C18 o C26 y C28. 

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 cantidad de materia orgánica que se recicla en 

los sedimentos que como registros de la fuente original de materia orgánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Carboxylic-acid.svg
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 6.3.1 Cadena predominante de ácidos alcanoicos. 

Al igual que los hidrocarburos alifáticos, los ácidos n-alcanoicos en depósitos 

sedimentarios lacustres y turberas proceden de materia orgánica derivada de plantas y 

microorganismos. 

Las cadenas largas de ácidos n-alcanoicos (C24 a C30) son los principales componentes de 

las ceras de hojas, flores y polen de plantas terrestres (Eglinton y Calvin, 1967; Rieley et 

al. 1991; Meyers e Ishiwatari, 1993) mientras que algas y bacterias maximizan en cadenas 

cortas entre el C12 y el C18 (Eglinton y Calvin, 1967; Cranwell et al., 1987). 

En algunos casos, C16 y C18 son predominantes, lo que debería indicar un origen 

principalmente algal. No obstante, la síntesis microbiana de ácidos grasos saturados de 

materia orgánica primaria produce un enriquecimiento en componentes de cadena corta 

(Kawamura et al., 1987). En cualquier caso, los ácidos n-alcanoicos de cadenas cortas 

están presentes juntos con los de cadenas largas (C24-C30) en los mismos cromatogramas, 

indicando también aportes de plantas terrestres. Por otra parte, a veces el proceso 

diagenético puede modificar la distribución original de los ácidos n-alcanoicos. Los ácidos 

de cadena corta suelen ser preferentemente degradados por la actividad microbiana durante 

la diagénesis temprana.  
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 9. Cadena predominante de ácidos alcanoicos 
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Como podemos observar en la figura 9 se diferencian dos zonas: 

Prácticamente, a lo largo de todo el sondeo (200-14 cm) predominan los ácidos de cadena 

corta (C16) existiendo una falta de correspondencia con los alcanos predominantes (C25, C29 

o C31). Además, se observa una distribución bimodal de los ácidos alcanoicos, lo que 

estaría ligado a una degradación microbiana de los ácidos de cadena larga, favoreciendo el 

enriquecimiento de los de bajo peso molecular (Kawamura et al, 1987). 

En la parte superior del registro (14 cm-0 cm) predominan los ácidos de 24 átomos de 

carbono, con dos muestras en los que el C16 es mayoritario. No obstante, también muestran 

una distribución bimodal, indicando que no ha dado tiempo a una degradación microbiana 

tan significativa como en el resto. 
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 6.3.2 TARFA 

El índice TARFA se utiliza para saber si el origen de la materia orgánica es terrestre o 

acuático o bien para estudiar la degradación presente en las muestras.  

Para calcular los aportes de materia orgánica terrestres frente a los acuáticos de materia 

orgánica dentro del lago, Bourbonnier y Meyers (1996) y Tenzer et al. (1999) usan el ratio 

terrígeno/acuático (TARFA) con la forma: 

(TARFA)= (C24+C26+C28) / (C14+C16+C18) 

Es un índice con el que hay que tener sumo cuidado y precaución, ya que valores altos de 

este ratio indican un aporte mayoritario de plantas terrestres respecto al algal, pero también 

puede indicar una intensa degradación de ácidos grasos respecto a componentes derivados 

de materia orgánica terrestre, ya que los ácidos de cadena corta son los primeros en 

degradarse.  

Esto se explica ya que algunos de los procesos diagenéticos pueden modificar el TARFA. 

Los ácidos de cadena corta son a menudo degradados preferentemente por bacterias 

durante la diagénesis temprana (Cranwell, 1974 y 1976;  Ho y Meyers, 1994). Por otra 

parte, la síntesis microbiana de ácidos grasos de materia orgánica produce componentes de 

cadena corta (Kawamura et al., 1987).  
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Como se puede observar (Figura 10) los valores del  índices TARFA confirman la 

interpretación a partir de la cadena predominante de ácidos alcanoicos, ya que son 

inferiores a 1. 

Sin embargo hay cuatro muestras (138-140 cm, 152-154 cm, 178-180 cm y 188-190 cm) 

que superan el valor de 1 lo que indica una menor degradación bacteriana. 

En los 16 cm superiores los valores de TARFA superan en la mayor parte de los casos la 

unidad. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 10.Valores del índice TARFA en el sondeo de Villaviciosa. 
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6.4  Interpretación paleoambiental  

Una vez realizado el estudio de los registros procedentes de la Ría de Villaviciosa se puede 

observar que se han producido a lo largo de la historia diferentes condiciones ambientales. 

A partir de los valores de los índices de alcanos se interpreta la existencia de tres periodos: 

1. La zona más profunda de la zona de estudio (base-148 cm) de años entre 1400 y 1550 

presenta un mayor aporte de plantas terrestres por lo que se puede deducir que estamos en 

un ambiente terrestre. 

 

2. Posteriormente hay un periodo desde 1550 a 1720 (148-94 cm) en el que hay un aporte 

mayoritario de macrofitas acuáticas por lo que nos indica la presencia de una lámina de 

agua más constante. Este periodo pudiera estar ligado a las condiciones climáticas frías de 

la Pequeña Edad de Hielo que tuvo su máximo entre 1680 y 1720. 

 

 

3. El tramo superior (94 cm- techo) entre 1720 y 2015 indica un aporte mixto con la 

alternancia de plantas terrestres y macrofitas acuáticas. Estos cambios pronunciados en los 

índices pudieran estar ligados a la influencia antrópica. De hecho existe constancia de la 

construcción de un molino de mareas que estuvo activo hasta 1950, lo que provocó la 

alteración de la ensenada de Selorio ya que se construyó una compuerta para represar el 

agua durante la pleamar.  
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7.  Conclusiones.  

El método de racemización de aminoácidos ha permitido determinar el inicio de la 

sedimentación en la ensenada de Selorio, en la ría de Villaviciosa, que ha sido analizada en 

los últimos 600 años. El estudio de los biomarcadores presentes en el sedimento de la ría 

de Villaviciosa (Asturias) ha permitido la reconstrucción de las condiciones ambientales 

desde 1400 hasta nuestros días. Principalmente se han empleado alcanos y ácidos 

alcanoicos, con los que se han calculado distintos índices. La preservación de la materia 

orgánica es buena, aunque se observa una actividad microbiana importante, principalmente 

a partir del estudio de ácidos alcanoicos: predominan los ácidos de cadenas cortas ya que 

se ha producido la fragmentación de ácidos grasos de cadenas largas, mientras que en los 

14 cm superiores no ha dado tiempo a que se produzca dicha degradación. 

 

A partir de los alcanos se han establecido tres episodios en los que se han reconstruido las 

condiciones ambientales: 

 

1.-Entre 1400 y 1550 predominó el aporte de vegetación terrestre. 

 

2.- Entre 1550 y 1720 hubo una mayor abundancia de macrofitas acuáticas, coincidiendo 

con la Pequeña Edad del Hielo 

 

3.- Entre 1720 2015, hubo una alternancia de aportes terrestres y de macrofitas acuáticas, 

posiblemente ligados a la acción antrópica. De hecho se construyó un molino de mareas 

con una represa en la ensenada de Selorio que estuvo en funcionamiento hasta 1955. 

Asimismo, se construyó un puente que deja una zona interna en dicha ensenada. 
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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Para determinar el presupuesto final de este Proyecto Fin de Carrera se ha tenido en 

cuenta tanto el tiempo requerido para su realización como la cualificación necesaria 

para su ejecución, estableciéndose previamente tres fases.  

 

Las tres fases, por orden de ejecución, son las siguientes: 

 

— Trabajo de campo 

 

— Trabajo de laboratorio 

 

— Trabajo de gabinete 

 

A partir de los presupuestos de cada una de estas fases se determina el presupuesto de 

ejecución material. 

 

Una vez obtenido el presupuesto de ejecución material podrá fijarse el presupuesto de 

ejecución por contrata, precio al que se vende el proyecto. 
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1.1 Trabajo de campo 

 

 

Dentro del trabajo de campo, se han considerado cuatro etapas diferentes:  

 

– Planificación 

 

– Cartografía 

 

– Sondeo 

 

– Toma de muestras 

Planificación 

 

La planificación de la recogida de datos para la cartografía de la zona y la toma de 

muestras es realizada por un ingeniero de minas o un geólogo con, al menos, cinco años 

de experiencia.   

Los gastos correspondientes a esta etapa son: 

 

— Día de trabajo                                    400 EUR/día 
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— Dietas y desplazamientos                  100 EUR/día 

 

— Total                                                   500 EUR/día 

 

La duración de esta primera etapa es de 15 días. 

 

Cartografía 

 

La realización de la cartografía es llevada a cabo por un ingeniero de minas con, al 

menos, dos años de experiencia.  

Los gastos correspondientes a esta etapa son: 

 

—  Día trabajado                                  270 EUR/día 

 

—  Dietas y desplazamientos               100 EUR/día 

 

— Total                                                370 EUR/día 

 

La duración de esta segunda etapa es de 5 días. 
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 Sondeo 

La realización del sondeo duró 3 días. Para dicha ejecución fue necesario dos titulados. 

Los gastos correspondientes a esta etapa, que se deben añadir al de la ejecución del 

sondeo, son: 

 

— Día trabajado                                    400 EUR/día 

 

—Dietas y desplazamientos                  100 EUR/día 

 

— Total                                                 500 EUR/día 

 

  

Toma de muestras 

 

La toma de muestras se realiza por un ingeniero geólogo con poca experiencia. 

 

El gasto de esta etapa es de 300 EUR/día, y su duración es de 2 días. 

 

—  Día trabajado                                  300 EUR/día 
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Coste del trabajo de campo 

 

El coste total del trabajo de campo es: 

 

 Planificación:            15 días x 500 EUR/día = 7 500 EUR 

 

 Cartografía:             5 días x 370 EUR/día = 1 850 EUR 

        

            Sondeo                                           3 días x 500 EUR/día = 1 500  EUR 

 

 Muestreo:            2 días x 300 EUR/día = 600 EUR 

 

   Total = 11 450 EUR 
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1.2 Trabajo de laboratorio 

 

Dentro de esta fase podemos distinguir tres etapas: 

 

–  Preparación de las muestras y extracción de los biomarcadores, realizada por 

un técnico de laboratorio (FP2), que emplea 1 mes, a 160 EUR/día. 

 

– Análisis de los biomarcadores de las muestras, llevada a cabo por un 

laboratorio que cobra 70 EUR por cada una de las 93 muestras analizadas.  

 

–  Preparación de las muestras y análisis de 9 muestras por racemización de 

aminoácidos, realizada por un técnico de laboratorio (FP2), que emplea 1 semanas, a 

160 EUR/día. 

 

 

Coste del trabajo de laboratorio 

Por lo tanto, el  coste total de laboratorio asciende a: 

   

Preparación:                     30 días/mes x 1 meses x 160 EUR/día = 4 800 EUR 

 

Análisis de biomarcadores: 93  muestras x 70 EUR/muestra = 6 510 EUR 
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                        Preparación y análisis de aminoácidos:      7 días x 160 EUR/día = 1 120 EUR 

 

   Total =  12 430 EUR 

1.3 Trabajo de gabinete 

 

Dentro de este apartado se han considerado cinco etapas: 

 

— Generación de mapas, gráficos y tratamiento de datos de campo, realizada por un 

ingeniero geólogo, durante 5 días, a 270 EUR/día. 

 

— Análisis de los datos de la cartografía, realizada por un ingeniero de minas o un geólogo 

con al menos 10 años de experiencia, por 600 EUR/día en 5 días. 

 

— Análisis de los resultados del laboratorio, realizada por un experto en el método 

empleado en 1 meses por 600 EUR/día. 

 

Coste del trabajo de gabinete 

El trabajo de gabinete tiene un coste total de: 

             Generación de mapas y gráficos:       5 días  x 270 EUR/día = 1 350 EUR 
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Análisis de datos de campo:         5 días x 600 EUR/día = 3 000 EUR 

 

Análisis de resultados del laboratorio: 30 días x 600 EUR/día = 18 000 EUR 

                                 Total = 22 350 EUR 

 

1.4 Presupuesto 

A continuación se obtendrá el presupuesto de ejecución material del proyecto para, a 

partir de él, obtener el presupuesto de ejecución por contrata. 

 

Presupuesto de ejecución material 

 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es la suma de las partidas anteriores: 

 

 Trabajo de campo   11 450 EUR 

 Trabajo de laboratorio   12 430 EUR 

 Trabajo de gabinete            22 350 EUR 

 

            Total                                                 46 230 EUR 
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Presupuesto de ejecución por contrata 

 

Una vez obtenido el presupuesto de ejecución material se procederá a calcular el 

prosupuesto total y, a partir de éste, se establecerá el presupuesto total de ejecución por 

contrata.       

 

Al presupuesto de ejecución material del proyecto se le añade un 10% como gastos 

generales: 

             

            Presupuesto de ejecución material  46 230 EUR 

 

 Gastos generales (10%)     4 623 EUR 

            

            Total                                                               50 853 EUR 

 

Al resultado obtenido se le suma  un 6% en concepto de beneficio industrial: 

            

          Ejecución + Gastos generales                       50 853 EUR 

 

          Beneficio industrial (6%)          3 051 EUR 
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          Total                                                            53 904 Euros 

 

Al presupuesto total anterior se le añade el 21% de IVA, con lo que resulta el 

presupuesto total de ejecución por contrata. 

 

Ejecución + Gastos generales + Beneficio industrial         53 904   EUR 

 

I.V.A. (21%)                      11 320  EUR 

 

Presupuesto total de ejecución por contrata              65 224  EUR 

 

  


