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Geolodía 21 en Valencia

Este año el Geolodía de Valencia se celebra en la Albufera de Valencia, que

es, entre otras muchas cosas, paisaje, historia, un recurso económico,

patrimonio natural… pero no existiría este lago de no ser por un conjunto

de circunstancias que tienen relación con los procesos naturales producidos

en el ámbito de la geología dinámica. Estos procesos se han venido

desarrollando desde antes del primer uso y transformación que el Hombre

ha hecho de su entorno y continuará por mucho más tiempo.

Entre ellos podemos incluir los asociados al paso de la reciente DANA

Gloria, que se han producido muchas veces desde hace miles de años, y

hemos de aceptar que se repetirán en el futuro de la misma manera y en los

mismos sitios. Temporales anteriores han dejado huella y pueden leerse en

el registro geológico que nos ofrece el conjunto de los sedimentos

acumulados bajo nuestros pies. Los geólogos lo hacemos siguiendo dos

principios (actualismo y uniformismo) que, unidos en una sola frase nos

dice que los procesos geológicos que han actuado en el pasado son los

mismos que se producen actualmente y que lo han hecho con la misma

intensidad que hoy. De ahí que la Albufera de Valencia sea el resultado de

una historia geológica. Si queremos comprender cómo es y cómo se ha

formado hasta hoy, deberíamos conocer primero esta historia.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas a

todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”, su

principal objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia

atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el mismo

fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA? 2

Fig. 1. Vista de l’Albufera desde el aire
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La Albufera forma parte de un sistema geológico dinámico denominado playa-

barrera. Este sistema consiste en una playa, en forma de barra alargada de arena

paralela a la costa y distanciada de tierra firme (La Devesa del Saler), que

protege una bahía litoral (La Albufera).

Gran parte de las costas bajas, no rocosas, de la ribera del mediterráneo de la

Península Ibérica han sido sistemas de playa-barrera funcionales hasta los años

60 del siglo XX. Hoy quedan muy pocas que mantienen sus condiciones

naturales, siendo las más representativas las Puntas de la Banya y del Fangar, en

el Delta del Ebro, y la Devesa del Saler.

Empiezan a iniciarse allí donde cambia la orientación del litoral, y se desarrollan

como cuerpos sedimentarios perpendiculares a la orientación del oleaje, que

normalmente está en relación con el patrón local de vientos.

La actual playa-barrera de la Devesa del Saler, que desde el siglo XIX cierra

completamente una antigua bahía costera somera, se inició como una flecha de

playa con una orientación NNO-SSE.

Una flecha de playa es una playa-barrera unida por uno de sus extremos a la

costa y libre por el otro, por el que va creciendo en longitud a lo largo del tiempo.

En este contexto se generan una serie de procesos naturales, relacionados entre

sí, sin los cuales no se habría podido construir la barra de playa (Figura 3):

Un relieve que se erosiona aportando sedimentos (1), que son transportados

aguas abajo por un sistema fluvial (2). Los sedimentos más finos alcanzan la

desembocadura, mientras que algunos se depositan en la línea de costa mientras

el resto se dispersan en el mar (3). La corriente de deriva recoge parte de ese

sedimento y lo transporta (4), el oleaje lo aproxima a un bajo fondo y se deposita,

formando una playa (5). Si esta flecha de playa cierra la bahía, tendremos un

sistema de playa-barrera completo, individualizando una albufera (6).

Este tipo de playas, construidas a

cierta distancia del litoral, se

desarrollan en un contexto

particular. El 90% se forman en

costas micromareales con una

oscilación de la marea menor de 2

metros, y en las que el oleaje es

predominante. El gradiente del

fondo marino es bajo y hay un

suministro de sedimento procedente

de los ríos, y que las olas acercan

hacia la costa.

Fig. 2. Vista de la Dehesa del Saler desde el aire.

Contexto geológico



4Parada 1: Introducción a la Devesa del Saler

Fig. 3. Reconstrucción de los entornos de

l’Albufera de Valencia hace 2700 años

Las playas pleistocenas están en una

posición más adelantada hacia mar

que las holocenas. Durante el

Holoceno superior se han formado

cuatro barreras de playa, que se han

sucedido frontalmente en un

intervalo de tiempo aproximado de

4.700 años, y son las que

constituyen la Devesa del Saler. Las

tres primeras fueron flechas de

playa y no cerraron la bahía que

después se convertiría en la

Albufera. La cuarta es una playa-

barrera con la que se cerró de

manera estable la Albufera entorno

al año 1850, momento en el que el

lago pasa a ser de aguas dulces.

Fig. 5. Mapa geológico

Fig. 4. Etapas en la formación de un sistema

playa-barrera

Lo que vemos en superficie se ha ido

formando desde hace no más de

6.000 años, en el Holoceno, y se

desarrolló en cuatro etapas

caracterizadas por cuatro

oscilaciones climáticas durante las

cuales el nivel del mar ha

permanecido estable

La Devesa del Saler constituye una

barra arenosa de playa que cerró

una bahía marina somera. Sin ella

no existiría hoy la albufera de

Valencia



5Parada 2: Los cordones dunares

La Devesa del Saler tiene, en superficie, una configuración ondulada. Se

corresponde con una serie de elevaciones, consistente en campos de dunas

estabilizadas por la vegetación, y depresiones en las que después de las

lluvias se suele embalsar el agua. Las dunas son la parte superior de antiguas

playas, mientras que las depresiones nos marcan el intervalo temporal

durante el cual estas playas avanzaron la línea de costa hacia mar.

Fig. 6. Evolución de las barreras de playa

Fig. 7: Ambientes y depósitos formados en la Devesa

del Saler

Parada 3: Playa de la Malladeta A

Estamos en la playa más

reciente. Tuvo un campo de

dunas eólicas, que fue

destruido y que ha sido

recreado artificialmente. Hoy

es un cordón de arena,

parcialmente desmantelado

por los temporales que no

funciona como un campo de

dunas, pero que protege de las

olas de tormenta a una serie

de lagunas temporales

llamadas malladas.

Una playa es un depósito de arena litoral aportada por el mar y que

inicialmente procede de tierra adentro por medio de los ríos y ramblas. Aquí, la

mayor parte de la arena ha sido transportada por el rio Turia y la rambla del

Carraixet, acercada por una corriente marina paralela al litoral.
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Fig. 9. Restos del cordón artificial de arena

erosionado por las olas de tormenta

producidas por la DANA Gloria en Enero de

2020.

Fig. 10. Lóbulo de derrame (delineado en

amarillo) formado durante la DANA Gloria,

visto desde detrás del cordón artificial de

arena..

Parada 4: Playa de la Malladeta B

Cada ola deposita una lámina de arena con un grosor una o dos veces el

tamaño medio de los granos de arena, haciendo que la playa se ensanche

durante el buen tiempo. Durante un temporal, parte de la arena de la playa es

erosionada por las olas de tormenta y depositada bajo la superficie del mar a

cierta distancia. Después volverá ola tras ola a reconstruir la playa.

Durante el temporal de la DANA gloria en 2020 las olas de tormenta

erosionaron el cordón artificial de arena y desplazaron parte del sedimento

erosionado hacia tierra, hacia la zona de las malladas más litorales. Lo

hicieron formando unos cuerpo de arena de forma lobulada que

denominamos lóbulos de derrame.

Parada 5: Estany del Pujol

L’estany del Pujol es una modificación artificial de una antigua mallada,

anterior en el tiempo a la formación de la última playa

Fig. 11. Lóbulo de derrame aplanado

desarrollado durante el paso de la DANA

Gloria.

Fig. 8. Barra sumergida añadida al frente de

la playa después de la DANA Gloria
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Parada 6: Mallada Llarga

La Devesa es un complejo de playas desarrollado durante el Holoceno

reciente. Tuvo su cierre definitivo entorno a 1.850, al final de la Pequeña

Edad de Hielo, año desde el cual es un lago costero de agua dulce. Pero, con

ser un sistema ambiental singular, no ha sido único; ¿sabías que bajo la

Albufera hay enterrados los depósitos de otras albuferas anteriores cuyas

restingas estuvieron situadas más hacia mar de la Devesa y con un nivel del

mar decenas de metros por debajo del actual?

¿Sabías que hace 5 millones de años había otra restinga similar que iba desde

Sagunto hasta Torrente y que protegía un lago de agua dulce de 1.000 km2 de

extensión, alcanzando hasta Llíria?

La Mallada Llarga, al norte de la Gola del

Pujol, ocupa una posición parecida en la

misma banda de malladas que l’Estany

del Pujol. Mantiene bien sus condiciones

naturales y está alimentada por un

acuífero que drena dos cordones de dunas

anteriores a la actual playa. Suele estar

inundada después de un temporal de

lluvia Fig. 12. La Mallada Llarga inundada.

http://www.rtve.es/
http://www.birdingalbufera.es/
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