
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

EMPLEO DE BIOMARCADORES PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL DE 

CARTAGENA (SE ESPAÑA), DURANTE EL 

HOLOCENO. 

 

AUTOR: JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ LÓPEZ  

 

TUTOR: 

JOSÉ EUGENIO ORTIZ MENÉNDEZ 

 

CO-TUTOR: 

YOLANDA SÁNCHEZ-PALENCIA GONZÁLEZ 

 

Madrid, Junio 2017 



 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

EMPLEO DE BIOMARCADORES PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL DE 

CARTAGENA (SE ESPAÑA), DURANTE EL 

HOLOCENO. 

 

AUTOR: JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ LÓPEZ  

 

TUTOR: 

JOSÉ EUGENIO ORTIZ MENÉNDEZ 

 

CO-TUTOR: 

YOLANDA SÁNCHEZ-PALENCIA GONZÁLEZ 

 

 

Madrid, Junio 2017 



  

I 
 

Agradecimientos 

A Dios, por el don maravilloso de la vida, y por permitirme desarrollar con sabiduría 

la inteligencia e interacción social. 

A la Escuela Técnica de Ingenieros de Minas y Energía, por ser el centro donde 

adquirí muchos conocimientos,  así como ser el lugar donde pude conocer muchos 

amigos y personas que estimo considerablemente.  

Al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología de la República 

Dominicana, por cumplir con su misión de apoyar a jóvenes en su desarrollo 

profesional, ayudando a cumplir metas para servir a la sociedad. 

A mis directores José Eugenio Ortiz y Yolanda Sánchez-Palencia, por su gran 

apoyo en la elaboración de este proyecto, gran labor y supervisión. 

A mis padres Luchy y Clemente, por ser mi sustento económico, mi apoyo, por 

representarme, por evaluar todas las posibilidades, por animarme,  por estar ahí 

siempre que los necesito, y por creer en mí siempre. Gracias por depositar toda su 

confianza en mí. 

A mi hermana Lucy, por apoyarme, escucharme y brindarme su ayuda cuando la 

necesito y por ser una hermana alegre, amistosa, comprensiva, responsable y 

respetuosa. 

A Michelle González, por abrirme las puertas de su casa y estar dispuesta a 

trabajar conmigo en las tareas y asignaciones del máster, aparte de compartir 

conmigo los aconteceres de la vida. 



  

II 
 

A mis compañeros de Universidad, Stanly, Rosa, Angélica, Soranyi, Jovito, Abel, 

Dairy, Nan, Mónica y Cayetana; por su apoyo incondicional y por acompañarme en 

esta etapa de mi vida. 

  



  

III 
 

Resumen 

Mediante el análisis de los biomarcadores presentes en el registro sedimentario de 

la serie estratigráfica E1 de Cartagena se realizó la reconstrucción de las 

condiciones paeloambientales de la zona durante el Holoceno. 

Se seleccionaron 55 muestras, cada 10 cm a lo largo de toda la serie, que se 

emplearon para la extracción y análisis de biomarcadores. 

Para establecer el marco cronológico se dataron muestras mediante el método de 

racemización de aminoácidos, haciendo uso de los ostrácodos presentes en los 

sedimentos. 

Se identificaron y cuantificaron los n-alcanos y los ácidos n-alcanoicos del 

sedimento a lo largo del registro, pudiéndose establecer seis Unidades 

Geoquímicas que representan diferentes condiciones ambientales. 
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Abstract 

The analysis of biomarkers present in the sedimentary record of the stratigraphic 

section, E1 in Cartagena, allowed the reconstruction of the paleoenvironmental 

conditions of this area during the Holocene. 

A total of 55 samples were selected (taken at 10 cm intervals), which were used for 

the extraction and analysis of biomarkers. 

To establish the chronological framework, ostracodes were selected for dating using 

the amino acid racemization method. 

The n-alkanes and n-alkanoic acids of the sediment were identified and quantified in 

E1 record, being possible to establish six paleoenvironmental Geochemical Units. 
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1. Introducción 

La problemática suscitada por los cambios y alteraciones ambientales motiva 

múltiples investigaciones encaminadas tanto al estudio de la dinámica de diferentes 

elementos naturales (clima, relieve, vegetación, agua, suelos) como a los efectos 

crecientes de la actividad antrópica en el medio natural. 

Este interés por el estudio de elementos naturales y antrópicos en su dinámica 

temporal tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de las variaciones 

naturales y los efectos de las interacciones de este medio cambiante y el hombre.  

La gestión de los recursos naturales y la adaptación a los riesgos naturales es una 

finalidad aplicada que se derivaría de estos estudios, enlazando los testimonios del 

pasado con la necesidad de identificar en lo posible las incertidumbres del futuro. 

Para los estudios de reconstrucción paleoambiental se pueden emplear diversas 

técnicas basadas en el estudio de foraminíferos, datos polínicos, fauna 

(gasterópodos y coleópteros), isotopía, etc. y los utilizados para este proyecto, 

biomarcadores. 

Los biomarcadores son compuestos orgánicos presentes en los sedimentos, que 

derivan principalmente de restos vegetales. La estructura química de los 

biomarcadores está íntimamente relacionada con las estructuras de las sustancias 

precursoras. Los cambios estructurales son mínimos durante los diferentes 

procesos geológicos sedimentarios y, por ello, proporcionan una valiosa información 

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

compuestos. 
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Este Proyecto Fin de Máster se desarrolla en el marco del proyecto de investigación 

del Plan Nacional Carthago Nova, topografía y urbanística de una urbe mediterránea 

privilegiada, ARQUEOTOPOS (HAR 2014-57672), con el que se pretende 

reconstruir las condiciones paleoambientales del área de Cartagena durante el 

Holoceno y conocer la evolución paleogeográfica.  

1.1. Antecedentes 

Las primeras identificaciones de indicadores moleculares biológicos fueron 

reportadas por Treibs (1934, 1936), quien caracterizó las porfirinas (derivados 

geológicos de la clorofila) en rocas sedimentarias y betunes. Esta caracterización 

molecular, especialmente derivada de análisis de espectrometría de masas, fue 

posteriormente utilizada y desarrollada por los geoquímicos del petróleo. En la 

década de 1960 el Programa de Exobiología de la NASA comenzó el apoyo a la 

investigación inicial sobre la evolución química. Esto se convirtió en un programa 

vigoroso, utilizando la experiencia y la instrumentación de la ciencia 

concurrentemente para los análisis de la materia orgánica en los sedimentos 

terrestres antiguos, los meteoritos, y las muestras lunares. También se analizaron 

condritas carbonosas y los sedimentos antiguos para detectar residuos orgánicos 

biogénicos (fósiles moleculares), tales como lípidos, aminoácidos y pigmentos. 

La geoquímica orgánica se ha expandido en esta área de investigación y ha 

construido una gran base de datos de biomarcadores indicativos de la bioquímica. 

Esta información está disponible para ayudar en la búsqueda de trazadores de la 

química orgánica prebiótica. 
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Los biomarcadores (también llamados fósiles moleculares) han demostrado durante 

décadas ser de un valor excepcional para la reconstrucción paleoambiental en los 

sedimentos marinos y lacustres (Eglinton y Eglinton, 2008). 

Los n-alcanos, se han convertido en el foco de los geoquímicos orgánicos centrados 

en la investigación del loess (Bai et al., 2009; Zhang et al., 2006). Esto puede 

atribuirse en parte al procedimiento de extracción de lípidos relativamente fácil, que 

permite obtener resultados incluso de muestras de loess. Por un lado, los n-alcanos 

se utilizan para inferir cambios de vegetación en términos de gramíneas (dominadas 

por los homólogos de alcano C31 y C33) frente a árboles (dominados por los 

homólogos de n-alcano C27 y C29). Sólo muy recientemente, se destacó que un 

procedimiento de corrección de la degradación es indispensable para evitar 

interpretaciones erróneas (Buggle et al., 2010; Zech et al., 2009, 2012a).  

1.2. Marco Histórico 

Las características de la bahía de Cartagena han contribuido al desarrollo humano, 

especialmente en esta zona caracterizada por las condiciones áridas. La primera 

evidencia real de la ocupación humana data de los neandertales, que ocuparon una 

cueva en el acantilado de la costa occidental de la bahía de Cartagena (Montes, 

1985; Zilhao et al., 2010). 

Durante los tiempos modernos la bahía proporcionó un fondeadero seguro para la 

flota mediterránea española e incluso jugó un papel importante en la Guerra Civil 

del siglo XX. 
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Pero el principal atractivo geoarqueológico de Cartagena fue su relación con las 

Guerras Púnicas de la época romana. En torno a 228 a. C., Hasdrubal fundó Qart 

Hadasht (Figura 1.1.  como centro de apoyo y control para su expansión en la 

Penisula Ibérica. La magnitud de los restos arqueológicos refleja una ciudad que fue 

fiel a los modelos urbanos con raíces helenísticas. Para adaptar el espacio cerrado 

por las colinas, se ejecutaron las intervenciones, la primera con el relleno de las 

pequeñas depresiones inundadas con restos de excavaciones y la segunda, con el 

desarrollo de un área urbana en terrazas mediante la construcción de grandes 

paredes situadas a lo largo de las laderas de las colinas. 

 

Figura 1.1. Situación de Cartagena en el contexto Mediterráneo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Consciente de la importancia de Qart Hadasht para los cartagineses y después de 

una serie de derrotas militares de los ejércitos romanos, P. Cornelio Escipión atacó 
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sus sólidos muros y logró una espectacular conquista de la ciudad en el 209 a.C., 

según fuentes escritas. El episodio decisivo para flanquear estas defensas implicó 

cruzar una "laguna pantanosa" al norte de la ciudad donde las paredes eran menos 

robustas.  

La historiografía moderna que describe estos eventos, así como una topografía 

detallada de la ciudad por Polibio ha servido para recrear la paleotopografía de la 

zona. El núcleo urbano fortificado se erigió en un promontorio en el fondo de la 

bahía, que se extendía hacia el oeste y se ha conocido desde la Edad Media como 

el "Mar de Mandarache", donde el puerto estaba tradicionalmente situado. El norte 

de la ciudad estaba rodeado por una zona pantanosa que estaba unida al mar a 

través de un canal artificial, dejando una estrecha franja hacia el este como único 

medio de comunicación con las tierras secas. La estrategia de Escipión consistió en 

un ataque coordinado de dos frentes desde el mar y en tierra a través de la 

mencionada tira, que según Polibio, no era más que dos estadios 

(aproximadamente 355 m) de ancho. Esta franja presentaba muchas dificultades de 

asalto, lo que exigía un cambio de estrategia. Este cambio implicó el cambio de la 

zona de asalto a través de la laguna, una decisión que iba a dar lugar a los episodios 

más famosos y controvertidos. 
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2. Objetivo 

El objetivo de este Trabajo Final de Máster es la reconstrucción de las condiciones 

paleoambientales de Cartagena durante el Holoceno, mediante el estudio de la 

geoquímica orgánica de los sedimentos en la serie E1 de 5,4 m. 

Para establecer el marco cronológico se dataron muestras mediante el método de 

racemización de aminoácidos. 
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3. Contexto 

3.1. Situación Geográfica 

La zona de estudio es Cartagena, en la región de Murcia. Limita al norte por 

la rambla de El Albujón, al sur y al este por el mar Mediterráneo y al oeste por 

los Cabezos del Pericón y Sierra de los Victorias. 

Alrededor de la ciudad se extiende una extensa llanura delimitada al norte y 

noroeste por las últimas estribaciones orientales de las cordilleras 

Béticas constituidas por las sierras prelitorales (Carrascoy, El Puerto, Los 

Villares, Columbares y Escalona) y al sur y suroeste por sierras litorales (El 

Algarrobo, sierra de la Muela, Pelayo, Gorda, sierra de la Fausilla y la sierra minera 

de Cartagena-La Unión, con sus últimas estribaciones en el cabo de Palos). 

Las coordenadas geográficas de la serie analizada son 37° 36’ 00.05” N 0° 59’ 

13.29” O y se muestra en la Figura 3.1. 

Figura 3.1 Situación geográfica y posición del sondeo E1.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Marco Geológico 

Los materiales más antiguos de la zona son las filitas y rocas carbonatadas 

(dolomías y calizas), que están vinculadas a la Orogenia Alpina (Dumas, 1977; 

Gordillo et al., 1997). Una serie de fallas de deslizamiento oblicuo afectaron el área 

(fallas Cartagena - La Unión -CT-LU- y Benipila, Figura 3.2). Posteriormente se 

produjo una extensión tectónica, siendo responsable de subsidencias diferenciales. 

 

Figura 3.2 Mapa geológico de Cartagena 

Fuente: Manteca et al. (2017) 

Los depósitos del Mioceno están constituidos por areniscas, gravas y lutitas de 

origen marino (Rodríguez-Estrella et al., 2011). 

Las sierras calcáreas están profundamente karstificadas y algunas de sus cuevas 

aparecen al nivel del mar, mientras que otras son submarinas. En la cueva de los 
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Aviones, que se abre al pie del acantilado del límite occidental de la bahía de 

Cartagena, se documentó la ocupación de neandertales durante el MIS4 (Montes, 

1985; Zilhẫo et al., 2010). 

La geofísica marina (Figura 3.3 a) permitió la definición de tres unidades seísmo-

estratigráficas (Cerezo, 2016), la más antigua (3 en la Figura 3.3 b) mostraba una 

disposición delta frontal clara con tres clinoformas principales suavemente 

sumergidas hacia el mar. Según datos de sondeos de Cartagena, es probable que 

esta unidad se remonte al MIS5. La Unidad 2 (Figura 3.3 b) apenas está 

representada en la Bahía de Cartagena (debido a su dragado), y se representa 

como rellenos de superficies erosivas y paleo-valles. El período erosivo puede 

correlacionarse con depósitos coluviales y eólicos visibles en la ensenada de 

Escombreras y fechados en MIS4. La Unidad 1 (Figura 3.3 b) representa los 

sedimentos de Holoceno de lecho horizontal. 

 

Figura 3.3. Perfil sísmico de la Bahía de Cartagena 

Fuente: Cerezo (2016) 

3.3. Clima 

La región se caracteriza por un clima mediterráneo semiárido, con una temperatura 

media de 17.6 ºC y 313 mm de precipitación anual (Figura 3.4), que se distribuye 
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de manera desigual en unos pocos eventos intensos que son altamente variables 

en el espacio y el tiempo. (AEMET, 2017). Las lluvias se producen principalmente 

durante la primavera y el otoño.  

 

Figura 3.4. Parámetros climatológicos de Cartagena. 

Fuente: AEMET (2017) 

La agricultura es el principal uso de la tierra, con el riego por goteo ampliamente 

utilizado en la región debido a la escasez de recursos hídricos y la necesidad de 

conservación del agua. No existe un curso de agua permanente y el área está 

drenada por varios arroyos efímeros.  
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3.4. Flora y Fauna 

La vegetación que recubre las zonas libres de cultivos consiste en palmito 

(Chamaerops  humilis) (Figura 3.5 a) y espino negro (Rhamnus lycioides) (Figura 

3.5 b), excepto en la zona oeste donde predomina arto (Zizyphus lotus) (Figura 3.5 

c). En las sierras prelitorales, al norte, predomina el lentisco (Pistacia lentiscus) 

(Figura 3.5 d), en las sierras litorales, al sur, el cambrón (Periploca angustifolia) 

(Figura 3.5 e) y en los arenales costeros los Geosignetum (Figura 3.5 f) de zonas 

salinas y de dunas (Región de Murcia Digital, 2017). 

El paisaje es una estepa con predominio del matorral y los arbustos. Las sierras 

prelitorales son más boscosas con arboledas de pinos y carrascas y también 

arbustos de lentiscos y coscojas. Las sierras litorales están menos guarnecidas, 

quedando los árboles y los arbustos más desarrollados confinados a las umbrías y 

los matorrales dominando las solanas. Por su parte, los saladares costeros se 

cubren de praderas de plantas halófilas e higrófilas como sosas y salados. Este 

paisaje ha variado mucho con el paso del tiempo. La cubierta vegetal que encontró 

el hombre paleolítico en esta comarca de Cartagena era una densa formación 

arbustiva, un inmenso lentiscar poblado, además de cornicales, pinos carrascos, 

coscojas, acebuches, palmitos, espartos, etc. Las ramblas estaban ocupadas por 

adelfas, carrizos y cañas. Los saladares por tarais, almarjos y sosas, y los arenales 

costeros por sabinares y enebrales litorales de sabinas, enebros y pinos. 
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Figura 3.5. Especies flora de Cartagena 

a) Palmito (Chamaerops  humilis) b) Espino negro (Rhamnus lycioides) 

c) Arto (Zizyphus lotus) d) Lentisco (Pistacia lentiscus) 

e) Cambrón (Periploca angustifolia) f) Geosignetum  

Fuente: Región de Murcia Digital (2017) 
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La fauna está representada por algunos mamíferos como el conejo o el jabalí. Pero 

las aves son el grupo faunístico mejor representado pues los campos de cultivo son 

el hábitat ideal para especies como la cogujada, el alcaraván o chorlito, y algunos 

fringílidos en busca de cardos. 
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4. Metodología 

4.1. Descripción de la serie E1 

La serie denominada E1 (Figura 4.1) se levantó en un solar situado entre las calles 

Arena y S. Agustín. Ésta consiste en 2,4 m de lutitas oscuras, seguidos por 1,5 m 

de arenas grises de grano fino. Entre los siguientes 10-20 cm aparecieron restos de 

cerámica romana, marcando el fondo del antiguo puerto. Desde 1,20 m hasta 0,80 

m de profundidad hay tres niveles de lutitas marrones, seguidas de un nivel de 

moluscos en posición de vida y uno de turba de 10 cm de espesor. De 0,9 m hasta 

0,3 m de profundidad está formado por arenas finas. 

 

Figura 4.1. Litoestratigrafía de la serie E1 

Fuente: Elaboración propia 
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Se seleccionaron 55 muestras, cada 10 cm a lo largo de toda la serie (Figura 4.2), 

que se emplearon para la extracción y análisis de biomarcadores, y la selección de 

ostrácodos para datar mediante racemización de aminoácidos. 

 

Figura 4.2. Toma de muestras en la serie E1 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Racemización de aminoácidos 

Las muestras se tamizaron en húmedo y los ostrácodos se seleccionaron bajo una 

lupa binocular. Se eligieron los ostácodos Cyprideis torosa (270, 210, 180 y 150 cm) 

y Loxoconcha sp. (510, 480, 390 y 330 cm) que fueron los más abundantes en las 

muestras. Además, el ostácodo Cyprideis torosa es la especie para la que se 

determinó el algoritmo de cálculo de edad (Ortiz et al., 2015). 
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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.  

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.  

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). 

El análisis se llevó a cabo en un cromatógrafo de líquidos Agilent 1100 (Figura 4.3). 

Para ello, se inyectaron 2 l de muestra. 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 ajustó el pH a 6 añadiendo gotas de hidróxido de sodio 10M. 
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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 

se muestran en la Tabla 4.1 

 

Figura 4.3. Cromatógrafo de líquidos de altas prestaciones (HPLC). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.1. Condiciones de análisis de racemización de aminoácidos en HPLC 

empleadas en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular. 

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. Biomarcadores 

4.3.1. Extracción  

A lo largo del testigo del sondeo de 540 cm se tomaron 55 muestras a intervalos de 

10 cm para extraer la fracción lipídica y determinar los biomarcadores presentes en 

la materia orgánica. El análisis de biomarcadores en el sedimento se realizó 

mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas. 

Una muestra de peso aproximado de 5 g se trituró hasta un diámetro de partícula 

aproximado de 1 mm y se secaron previamente a 50 ºC durante 24 h. A continuación 

se introdujeron en un equipo de extracción sólida ASE-200 (Figura 4.4), que 

sustituye a un antiguo sistema de extracción soxhlet, con las condiciones de trabajo 

siguientes diseñadas en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular, temperatura 
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de 175 ºC, presión 1500 psi y mezcla de disolventes diclorometano-metanol 2,1. La 

fase de calentamiento fue de 8 min y el tiempo de extracción de 5 min. 

 

Figura 4.4. Extractor de muestras sólidas (ASE 200) 

Fuente: Elaboración propia 

Los extractos se evaporaron a sequedad en un rotavapor. Se extrajeron con 2 ml 

de diclorometano y se pasaron a viales roscados con tapones de teflón y 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 
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fenólicos, entre otros. Para ello y una vez seca la muestra, se añade 0,1 ml de 

metanol y 0,025 ml de una solución de trimetilsilil diazometano 2 M en hexano y se 

mantiene 20 min en el baño de ultrasonidos. A continuación se evapora con 

nitrógeno hasta sequedad, se redisuelve 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 μl de cada disolución que se llevaron a los 

insertos de los viales de análisis. 

4.3.2. Análisis GC-MS.  

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) (Figura 4.5). 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 identifica por el ión 57 en el cromatograma, y los ácidos 

con el 74. 
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Figura 4.5. Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detector selectivo 

de masas Hewlett-Packard 5973 del Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Marco Conceptual 

5.1. Racemización de Aminoácidos 

La racemización de los aminoácidos es un método de datación que permite datar 

materiales con una antigüedad de hasta 1,3 Ma en la Península Ibérica. Se basa en 

los aminoácidos que contiene todo ser vivo, levo-enantiómeros o L-aminoácidos, y 

tras la muerte se transforman en D-enantiómeros a un ritmo constante. 

La datación de yacimientos paleontológicos y arqueológicos por análisis de la 

racemización de los aminoácidos contenidos en restos fósiles ha demostrado ser 

un método fiable y relativamente barato en comparación con los métodos 

radiométricos (Murray-Wallace, 1995; Wehmiller, 1995; Torres et al., 2000). Sin 

embargo la racemización de aminoácidos es un método químico de datación que 

se necesita calibrar empleando otros métodos, para poder establecer los algoritmos 

de cálculo de edad.  

El método se basa en que en los seres vivos, a excepción de algunas bacterias, los 

aminoácidos tienen una configuración levógira. Tras la muerte del individuo se 

produce el fenómeno conocido como racemización, los L-aminoácidos pasan a D-

aminoácidos, un proceso químico reversible de primer orden que alcanza el 

equilibrio cuando la relación D/L alcanza la unidad.  

Entre los diversos materiales susceptibles de ser analizados se encuentran los 

ostrácodos, que presentan una serie de características que los hacen ser un 

excelente material para datar mediante el método de racemización de aminoácidos 

(Ortiz et al., 2002). La alta cantidad de aminoácidos presentes en las valvas permite 
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analizar una muestra muy pequeña (una sola valva), lo que permite analizar varias 

muestras de un solo nivel, alcanzando los resultados de significación estadística. 

En el laboratorio se puede medir el grado de racemización utilizando polarimetría, 

cromatografía líquida, electroforesis capilar y espectrometría de masas. Con estas 

mediciones, se puede estimar la velocidad a la cual un enantiómero se convierte en 

el otro.  

En Ortiz et al. (2004, 2015) se establecieron los algoritmos de cálculo de edad de 

ostrácodos de la Península Ibérica a partir de las relaciones de racemización de 

diversos aminoácidos. Para ello, se emplearon principalmente muestras del 

Pleistoceno inferior y medio. Sin embargo, como la velocidad de la cinética del 

proceso desciende con el tiempo, aparece una relación no lineal con los valores D/L 

(Goodfriend, 1991, Collins et al., 1999). Por lo tanto, para una mayor precisión, 

tendrían que establecerse algoritmos parciales para diferentes intervalos. De hecho, 

los algoritmos previamente definidos no son precisos para datar muestras del 

Pleistoceno superior y Holoceno.  

Dado que la racemización es un proceso que depende de la temperatura y del 

ambiente, los algoritmos sólo se pueden aplicar en zonas que hayan tenido similares 

condiciones paleoambientales.  

5.2. Biomarcadores 

Los biomarcadores 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.  
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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. 

5.3. n-alcanos 

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 
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Los n-alcanos pueden considerarse como “marcadores” de plantas, superiores e 

inferiores, ya que las diferencias más importantes se dan exclusivamente entre los 

principales grupos vegetales, p.e. la “lignina”, compuesta por unidades de 

polihidroxifenol, sólo se da en plantas superiores. 

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 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 
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- Índice Paq 

- TARHC 

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

5.3.1. 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 aportes de las ceras de  

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

CPI = (Σ n-C23-31 (impar) + Σn-C25-33 (impar)) / (Σ n-C24-32 (par)) 

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).  

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. 
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5.3.2. 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 27, 29 y 31). 

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 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 
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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). 

5.3.3. 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): 
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[(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] 

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. 

5.3.4. 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, 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).  

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: 
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- Inferiores 0,1: plantas terrestres. 

- Entre 0,1 y 0,4: macrofitas emergentes. 

- Entre 0,4 y 1: macrofitas subacuáticas y flotantes. 

5.3.5. 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) 

5.3.6. 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. 

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. 
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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. 

A pesar de estas consideraciones no se discuten los valores del porcentaje de C27 

frente a la suma C27+C29+C31 debido a que éste índice se emplea para determinar 
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las condiciones climáticas (humedad) en registros sedimentarios de medios no 

alterados.  

5.4. Ácidos n-alcanoicos 

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

carboxílico unido a una cadena lineal. En la figura se muestra su estructura donde 

R es un hidrógeno o un grupo orgánico. 

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Carboxylic-acid.svg
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5.4.1. Cadena predominante 

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). 

5.4.2. TARFA (Relación de terrestres/algas) 

Para comparar los aportes terrestres frente a los acuáticos de materia orgánica, 

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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6. Resultados y Discusión 

6.1. Racemización de Aminoácidos 

Las dataciones de ostrácodos de los niveles estudiados están en la Tabla 6.1. La 

edad se determinó introduciendo los valores D/L del ácido aspártico en el algoritmo 

de cálculo de edad establecido para ostrácodos de la zona mediterránea de Ortiz et 

al. (2015). 

En algunos niveles se desecharon muestras analíticas (1 en E1-150) 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 6.1. Relación de racemización media del ácido aspártico en las muestras de 

ostrácodos analizadas y edad de los niveles 

Muestra 
Profundidad 

(cm) 
N D/L Asp 

Edad (años cal.  

B.P.) 

E1-1-390-1-1 150 1 0,138 2415 

E1-1-360-1-1 180 4 0,149 ± 0,001 2870±50 

E1-1-330-1-1 210 5 0,151 ± 0,007 2950±310 

E1-1-270-1-1 270 2 0,152 ± 0,000 3020±10 

E1-1-210-1-7 330 7 0,213 ± 0,020 5580±800 

E1-1-150-1-1 390 3 0,210 ± 0,013 5420±555 

E1-1-60-1-1 480 1 0,207 5320 

E1-1-30-1-1 510 1 0,233 6383 

Fuente: Elaboración propia 

Con las edades obtenidas por racemización de aminoácidos de E1 se construyeron 

las ecuaciones para poder calcular la edad a partir de la profundidad.  
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Existió una tasa de sedimentación lenta entre ca. 6380 y 5500 años (540-330 cm), 

edad (años) = 5,0 x profundidad (cm) – 3756,5, aunque pudo haber algo de 

removilización del material a techo de este tramo ya que se encontraron encajados 

dos troncos. A continuación existió un hiato significativo (entre 3,3 y 2,7 m) faltando 

el registro entre ca. 5500 y 3000 años posiblemente al dragado de la zona para 

construir el puerto fenicio o romano produciendo un cambio en las características 

sedimentarias, pasando a depositarse arenas. En la parte superior del sondeo la 

tasa de sedimentación entre ca. 3000 y  2400 años fue, edad (años) = 4,4 x 

profundidad (cm) + 1923,7.  

 

Figura 6.1. Edades obtenidas para las diferentes profundidades de E1. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Biomarcadores de Posidonia 

Se estudiaron dos muestras de la macrofita Posidonia, típica del Mar Mediterráneo, 

habiéndose observado macrorrestos en algunas de las muestras analizadas. 

Tabla 6.2. Índices de alcanos medidos en las muestras de Posidonia analizadas. 

Muestra 1 2 

Cadena Predominante 25 25 

ACL 25,27 26,14 

Paq 0,88 0,61 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de alcanos se observa en los cromatogramas de la Figura 6.2, en las 

que el homólogo C25 fue el más abundante. Los valores del índice ACL fueron 25,2 

y 26,1, y los del índice Paq 0,88 y 0,61. Estos resultados se tomaron en cuenta en 

la interpretación de los biomarcadores presentes en las muestras de la serie E1. 

 

Figura 6.2. Cromatogramas de muestras de Posidonia. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. n-alcanos en la serie E1 

Se ha determinado la composición de n-alcanos de las muestras de la serie E1. La 

identificación y cuantificación se realizó a partir del ion de fragmentación 

característico de dicha familia, m/z= 57, obteniéndose longitudes de cadenas que 

van desde 15 hasta 36 átomos de carbono.  

En todas las muestras se observa una distribución de alcanos con predominancia 

de cadenas impares sobre pares, maximizando en los de 25, 27, 29 y 31 átomos de 

carbono, lo que indica la existencia de materia orgánica inmadura. En la Figura 6.3 

se muestran cromatogramas representativos de cada cadena predominante 

existente en las muestras.  

La concentración de estos alcanos es mayor en la parte inferior de la serie, por 

debajo de los 300 cm, alcanzando un valor de 1,6 µg/g a 500 cm de profundidad, 

aunque se encuentran valores altos en otras partes como en las muestras 

procedentes de turba (1,2 µg/g) a 70 cm de profundidad.  

Para manejar la información geoquímica de los n-alcanos, se consideraron los 

siguientes índices, cadena predominante de n-alcanos, longitud media de cadena 

n-alcanos (ACL), índice Paq, índice TARHC y porcentaje relativo de los alcanos C27, 

C29 y C31  con respecto a la suma de C27, C29 y C31. 

Hay que tener en cuenta que a partir de la información litológica y paleontológica, la 

serie E1 siempre estuvo cubierta por una lámina de agua, aunque ésta pudo ser 

mayor o menor en función de las condiciones ambientales y de las fluctuaciones del 

nivel del mar.  
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Figura 6.3. Cromatogramas n-alcanos de muestras de la serie E1. 

a) Cadena predominante C31. b) Cadena predominante C29. 

c) Cadena predominante C27. d) Cadena predominante C25. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los valores de los índices ACL y Paq (Figura 6.4) se identificaron 

seis Unidades Geoquímicas que se describen a continuación. 
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Figura 6.4. Índices de n-alcanos en la serie E1 con la identificación de las diferentes unidades geoquímicas. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1. Unidad Geoquímica 1 

Este tramo comprende 9 muestras entre 540-455 cm (CT/E1/0 a CT/E1/80): ca. 

6450-6030 años cal B.P.  

El índice CPI muestra valores comprendidos entre 3,98 (490 cm) y 6,90 (520 cm), 

lo que confirma el aporte de materia orgánica inmadura y la contribución de la 

materia orgánica de plantas terrestres. 

La cadena predominante de n-alcanos es la de 31 átomos de carbono, a excepción 

de la muestra a 490 cm en la que domina C29. El índice ACL se encuentra 

principalmente entre los valores 28,5 (490 cm) y 29,3 (460 cm), a excepción de la 

muestra a mayor profundidad que presenta un valor de 26,3. Estos valores indican 

un aporte mayoritario de materia orgánica procedente de plantas superiores 

terrestres, aunque a la profundidad de 540 cm, posee cierta influencia acuática.  

Los valores del índice Paq están comprendidos entre 0,08 (490 cm) y 0,35 (540 cm), 

indicando, un cierto aporte de materia orgánica procedente de macrofitas 

emergentes, aunque la muestra situada a 490 cm presenta mayor  influencia 

terrestre.   

El índice TARHC indica escasez de aporte algal en este tramo, al estar sus valores 

comprendidos entre 13,85 (540 cm) y 160,36 (460 cm), siendo típicos de un aporte 

principalmente de plantas terrestres. 

Se concluye que en este tramo existe un aporte mixto de materia orgánica tanto 

terrestre como de macrofitas acuáticas, aunque predominando significativamente el 
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primero. Sin embargo, el tramo inicia con mayor presencia de macrofitas acuáticas 

que el resto de muestras. Se interpreta una lámina de agua reducida. 

6.3.2. Unidad Geoquímica 2 

Este tramo incluye 9 muestras entre 455-365 cm (CT/E1/90 a CT/E1/170): ca. 6030-

5580 años cal B.P. 

Los valores del índice CPI se encuentran entre 3,85 (370 cm) y  5,4 (430 cm), lo que 

muestra el aporte de materia orgánica inmadura. 

Los n-alcanos maximizan en la cadena de 31 átomos de carbono, a excepción de 

la muestra situada a 450 cm, en la que predomina C29, y las muestras a 400 y 410 

cm, en las cuales predomina C27. Los valores del índice ACL se encuentran entre 

26,6 (390 cm) y 28,4 (430 cm). Estos índices sugieren un aporte mayoritario de 

materia orgánica procedente de plantas superiores terrestres aunque con influencia 

acuática de macrofitas, especialmente a 390 cm de profundidad.  

Los valores del índice Paq están comprendidos entre 0,2 (440 cm) y 0,39 (370 cm), 

indicando aporte importante de materia orgánica procedente de macrofitas 

emergentes, a excepción de las muestras situadas a las profundidades de 380 y 

400 cm en las que el índice Paq supera el valor de 0,4 mostrando un aporte de 

materia orgánica procedente de macrofitas subacuáticas y flotantes. 

El índice TARHC en concordancia con la cadena predominante y el ACL, muestra la 

predominancia de materia orgánica de origen terrestre frente al algal, al estar sus 

valores comprendidos entre 10,70 (450 cm) y 40,90 (410 cm). 
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En este tramo, a pesar de predominar el aporte de materia orgánica de origen 

terrestre, se interpreta mayor influencia acuática que en el anterior, apareciendo 

macrofitas subacuáticas y flotantes en la parte final de este tramo, indicando mayor 

lámina de agua.  

6.3.3. Unidad Geoquímica 3 

Las profundidades correspondientes a este tramo son 365-275 cm (CT/E1/180 a 

CT/E1/60): ca. 5580-3110 años cal B.P. a las que les corresponden 9 muestras. 

Cabe mencionar que el hiato está contenido en esta unidad. 

Los valores del índice CPI están entre 3,22 (360 cm) y 10,33 (280 cm), lo que 

sugiere el aporte de materia orgánica inmadura. 

Predominan las cadenas de n-alcanos de 31 (350-340 cm, 310 cm, 290 cm), 29 

(300 y 280 cm) y 27 (340-320 cm) átomos de carbono de n-alcanos. Los valores del 

índice ACL están comprendidos entre 27,8 (300 cm) y 29,5 (280 cm). Con estos 

resultados se interpreta un aporte mayoritario de materia orgánica procedente de 

plantas superiores terrestres.  

El índice Paq presenta valores entre 0,10 (280 cm) y 0,39 (350 cm), revelando 

aporte de materia orgánica procedente de macrofitas emergentes para todo el 

tramo. 

El índice TARHC indica una escasa influencia algal en este tramo. Sus valores están 

comprendidos entre 21,75 (300 cm) y 211,85 (280 cm). 
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En esta unidad geoquímica prevalece el aporte terrestre sobre el acuático 

disminuyendo la presencia de materia orgánica procedente de macrofitas con 

relación a la unidad anterior, principalmente hacia la parte final del tramo, con una 

lámina de agua menor. 

6.3.4. Unidad Geoquímica 4 

En esta unidad se incluyen 10 muestras entre 275-175 cm (CT/E1/270 a 

CT/E1/360): ca. 3110-2690 años cal B.P. 

El índice CPI muestra valores comprendidos entre 3,93 (250 cm) y  8,38 (240 cm), 

de lo que se determina un aporte de materia orgánica inmadura. 

Predominan las cadenas de n-alcanos de 29 (270-250, 230-220 y 180 cm) y 31 (240, 

210-190 cm) átomos de carbono. El índice ACL muestra valores entre 26,95 (230 

cm) y 28,64 (190 cm). Se interpreta un aporte mayoritario de materia orgánica 

procedente de plantas superiores terrestres aunque con cierta influencia acuática 

(230 cm).  

El índice Paq está comprendido entre 0,17 (190 cm) y 0,33 (180 cm), de donde se 

interpreta un aporte significativo de materia orgánica procedente de macrofitas 

emergentes. 

Al igual que en los tramos anteriores, el índice TARHC muestra la predominancia 

terrestre sobre la algal, al encontrarse sus valores entre 10,04 (250 cm) y 39,66 (200 

cm). 
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En esta unidad geoquímica existe un aporte mayoritario de materia orgánica 

procedente de plantas terrestres, con una mayor influencia de macrofitas acuáticas 

respecto a la Unidad Geoquímica 3, y mayor lámina de agua. 

6.3.5. Unidad Geoquímica 5 

En este tramo se agruparon 13 muestras entre 175-45 cm (CT/E1/370 a CT/E1/490): 

ca. 2690-2120 años cal B.P.   

El índice CPI está comprendido entre 6,56 (160 cm) y 10,59 (140 cm), 

interpretándose el aporte de materia orgánica inmadura, al igual que la contribución 

de materia orgánica originada por plantas terrestres. 

La cadena predominante de n-alcanos es la de 31 átomos de carbono, a excepción 

de las muestras a 170 y 110 cm de profundidad donde predomina C29. Se obtienen 

valores del índice ACL entre 27,57 (90 cm) y 29,35 (70 cm). De estos resultados se 

deduce un aporte mayoritario de materia orgánica procedente de plantas superiores 

terrestres.  

El índice Paq presenta valores entre 0,15 (70 cm) y 0,41 (90 cm), lo que sugiere 

aporte de materia orgánica procedente de macrofitas emergentes, aunque a los 90 

cm predominan las macrofitas acuáticas y flotantes. 

Los valores del índice TARHC indican una escasa influencia algal, al estar sus 

valores comprendidos entre 18,31 (90 cm) y 221,27 (50 cm), a excepción de las 

muestras ubicada a 100 y 70 cm de profundidad donde no se obtienen valores para 

el índice TARHC debido a que no aparecen alcanos de bajo peso molecular (C15, C17 

y C19). 
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Esta unidad muestra un predominio terrestre con influencia acuática inferior a la 

Unidad Geoquímica 4 debido a que presenta valores más elevados en los índices 

ACL y cadena predominante a excepción de la muestra situada a 90 cm. La lámina 

de agua sería menor. De hecho, este tramo incluye un nivel de turba a 70 cm. 

6.3.6. Unidad Geoquímica 6 

Comprende 5 muestras entre 45-0 cm (CT/E1/500 a CT/E1/540): ca. 2120-1920 

años cal B.P, aunque se ha determinado extrapolando la tasa de sedimentación y 

puede haber incertidumbres en estas edades. 

El índice CPI tiene valores comprendidos entre 5,11 (30 cm) y 7,84 (0 cm), lo que 

sugiere el aporte de materia orgánica inmadura, al igual que la contribución de 

materia orgánica originada por plantas terrestres. 

Predominan las cadenas de n-alcanos C31 (40 cm, 10-0 cm) y C25 (30-20 cm). El 

índice ACL se concentra entre 26,97 (0 cm) y 27,91 (10 cm). Debido a estos 

resultados se considera un aporte mayoritario de materia orgánica procedente de 

plantas superiores terrestres, aunque con gran influencia de macrofitas acuáticas.  

Los valores del índice Paq están comprendidos entre 0,25 (0 cm) y 0,53 (20 cm), de 

lo que se interpreta un aporte importante de materia orgánica procedente de 

macrofitas emergentes y de macrofitas subacuáticas y flotantes. 

Los valores del índice TARHC están comprendidos entre 6,45 (0 cm) y 18,38 (10 cm), 

a excepción de las muestras ubicadas a 30 y 20 cm de profundidad donde no se 

obtienen valores para este índice debido a que no aparecen alcanos de bajo peso 

molecular (C15, C17 y C19). Se determina una predominancia terrestre. 
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En la Unidad Geoquímica 6, el aporte de materia orgánica de origen acuático fue el 

mayor de toda la serie, reflejando mayor lámina de agua, aunque con cierta 

influencia terrestre. 

6.3.7. Porcentaje relativo de C27, C29 y C31 

Se emplea también el porcentaje relativo de los n-alcanos C27, C29 y C31 respecto a 

la suma C27+C29+C31 como indicador de las condiciones paleoclimáticas. Según 

Cranwell (1973) y Maffei (1996), las herbáceas presentan un predominio del 

homólogo C31 en la distribución de alcanos, mientras que los alcanos C27 y C29 son 

los 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 alcano C31. 

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 tanto cálidas como 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 y 

semiáridas de Andalucía. 

Se realizó un análisis multivariante en el que se observa que existe una correlación 

negativa entre el porcentaje de C27 y C31, lo que confirma el origen distinto de cada 

uno de ellos. 
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Tabla 6.3. Matriz de correlación del porcentaje relativo de C27, C29 y C31. 

 %C29 %C31 

%C27 -0,88 -0,40 

%C29 1,00 -0,09 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los valores de %C27 y %C31 (Figura 6.5) se diferencian dos episodios. En 

el tramo inferior (540-305 cm), se observan valores más elevados del porcentaje C27 

(% entre 53,41 y 19,50) y más bajos de C31 (% entre 48,33 y 31,63) que en el tramo 

superior, lo que implica condiciones más húmedas. 

En el tramo superior (305-0 cm), predominan valores más bajos del porcentaje de 

C27  (% entre 37,40 y 10,67)  y más altos de C31  (% entre 52,13 y 36,52) lo que 

indica condiciones más secas que el tramo inferior. 

Estos resultados implican que las variaciones de la lámina de agua interpretadas a 

partir de las Unidades Geoquímicas no están relacionadas directamente con las 

condiciones climáticas. 
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Figura 6.5. Porcentaje relativo de los alcanos C27 y C31 en la serie E1. 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. Ácidos Alcanoicos 

Con respecto a la cadena predominante, los ácidos n-alcanoicos de cadena larga 

(C24-C30) son los mayores componentes 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 tienen sus máximos entre C12 y C18. 

A lo largo de la serie E1 (Figura 6.7), se observa una predominancia de las cadenas 

de ácidos n-alcanoicos pares sobre las impares. Los ácidos n-alcanoicos están 
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presentes entre C12 y C34, mostrando una distribución bimodal (Figura 6.6) que 

maximiza entre C16, C18, C26 y C28.  

En el tramo inferior del sondeo (540-305 cm) se observa una predominancia de 

ácidos n-alcanoicos de cadena larga (C26 y C28). El índice TARFA presenta valores 

que van desde 0,18 (540 cm) a 14,74 (330 cm), encontrándose principalmente por 

encima de 1, que son indicativos de un aporte de materia orgánica con 

predominancia terrestre. 

También en este tramo del sondeo es donde existe la mayor concentración de 

ácidos alcanoicos con valores entre 23,35 µg/g (330 cm) y 2,55 µg/g (360 cm) 

En el tramo superior (305-0 cm) predomina en todas las muestras el ácido alcanoico 

C16, lo que se podría interpretar como un origen principalmente algal. De igual 

manera, el índice TARFA presenta valores muy bajos entre 0,04 (220 cm) y 1,08 (60 

cm). Cabe reseñar que, los ácidos n-alcanoicos de cadenas cortas están presentes 

junto con los de cadenas largas en los mismos cromatogramas (Figura 6.6), 

presentando una clara bimodalidad. La falta de correspondencia entre las cadenas 

predominantes de n-alcanos (cadenas largas) y la de los ácidos n-alcanoicos con 

mayor abundancia de cadenas cortas, indica 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), y de acuerdo a 

Kawamura et al. (1987) la síntesis microbiana de ácidos grasos saturados de 

materia orgánica primaria produce un enriquecimiento en componentes de cadena 

corta. 
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En este tramo superior la concentración de ácidos n-alcanoicos es muy inferior a la 

del anterior, encontrándose entre 4,0 µg/g (0 cm) y 0,4 µg/g (80 cm), a excepción 

del nivel de turba a 70 cm, con una concentración de 7,82 µg/g (Figura 6.7) 

 

Figura 6.6. Cromatogramas ácidos alcanoicos de muestras de la serie E1. 

a) Cadena predominante C28. b) Cadena predominante C26. 

c) Cadena predominante C18. d) Cadena predominante C16. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.7. Índices de los ácidos alcanoicos en la serie E1. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones 

La información proporcionada por los índices de n-alcanos y de ácidos n-alcanoicos, 

permitieron realizar la interpretación paleoambiental de la zona de Cartagena 

durante el Holoceno. 

La datación de los ostrácodos presentes en los sedimentos, mediante el método de 

racemización de aminoácidos permitió establecer la cronología del registro de 

Cartagena. Se determinó la existencia de dos tasas de sedimentación, una lenta ca. 

6380 y 5500 años (540-330 cm), y otra entre ca. 3000 y 2400 años (270-150 cm), 

entre las cuales existe un hiato faltando el registro entre 5500 y 3000 años. 

Se diferenciaron seis Unidades Geoquímicas: 

Entre 540-455 cm (ca. 6450 y 6030 años cal B.P.) dentro del tramo de lutitas 

oscuras, existó un aporte mixto de materia orgánica tanto terrestre como de 

macrofitas acuáticas, aunque predominando significativamente el primero. Se 

interpreta una lámina de agua reducida. 

A partir de 455 hasta los 365 cm de profundidad (ca. 6030 y 5580 años cal B.P.) y 

aún dentro del tramo de lutitas oscuras, predominó el aporte de materia orgánica de 

origen terrestre, aunque con mayor influencia acuática que en el anterior, indicando 

mayor lámina de agua.  

En la tercera unidad geoquímica identificada, presente entre 365-275 cm (ca. 5580 

y 3110 años cal B.P.) y dentro del tramo de lutitas oscuras y arenas grises, 

prevaleció el aporte terrestre sobre el acuático disminuyendo la presencia de 
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materia orgánica procedente de macrofitas con relación a la unidad anterior, y con 

una lámina de agua menor. 

Entre 275-175 cm (ca. 3110-2690 años cal B.P) y dentro de las arenas grises, existió 

un aporte mayoritario de materia orgánica procedente de plantas terrestres, con una 

mayor influencia de macrofitas acuáticas, y mayor lámina de agua. 

A partir de los 175 y hasta los 45 cm de profundidad (ca.  2690 y 2120 años cal 

B.P.), con litología que incluye arenas grises, moluscos en posición de vida, lutitas 

marrones y un nivel de turba, existió un predominio terrestre con influencia acuática 

inferior a la Unidad Geoquímica 4. La lámina de agua sería menor.  

En el tramo superior de la serie E1 (45-0 cm), (ca. 2120 y 1920 años cal B.P.) y 

dentro del tramo de arenas grises, el aporte de materia orgánica de origen acuático 

fue el mayor de toda la serie, reflejando mayor lámina de agua. 

Estas oscilaciones en la lámina de agua no estuvieron condicionadas por las 

condiciones climáticas, ya que las condiciones fueron más húmedas en el tramo 

inferior (ca. 6500-3300 años cal B.P.) y más secas en la parte superior. 

Los ácidos n-alcanoicos revelaron la existencia de una degradación significativa en 

los 3 m superiores de la serie (últimos 3300 años). 
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