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EL ACANTILADO DEL ASPERILLO Y LA PLAYA DE 

CASTILLA
El amplio acantilado que se desarrolla entre Matalascañas y Mazagón fue

excavado por el oleaje desde hace al menos 4500 años. A la vez que se

desarrollaba una playa en su base con la arena que el oleaje arranca del

talud.

El proceso erosivo ha ido descubriendo unidades que se depositaron durante

el periodo Pleistoceno en momentos donde el clima era diferente al actual y

el nivel del mar se encontraba también en una posición diferente, con una

costa muy alejada de la que hoy disfrutamos.

La más baja de estas unidades sedimentarias es donde se han conservado las

huellas de animales y homínidos que han revolucionado el panorama de la

investigación antropológica de nuestro país.

En esta guía encontrarás algunas respuestas que te enseñarán cómo se

formaron estas unidades, los procesos que han permitido su conservación a

través de cientos de miles de años y los fenómenos que han hecho que las

huellas aparezcan precisamente ahora. También os explicaremos el

significado y la relevancia de estas huellas.



La Erosión, el retroceso del Acantilado y las Huellas
La presencia de un acantilado en esta zona es indicativa de que el proceso

dominante es la erosión. Al cabo de los miles de años el oleaje ha ido

esculpiendo la base del acantilado para construir una playa en su base.

También los procesos de caída por gravedad y la escorrentía del agua de

lluvia han contribuido a esta erosión. El carácter arenoso del acantilado ha

facilitado la tarea de los agentes erosivos.

Una vez en las playas, la arena procedente del acantilado es transportada

por el oleaje hacia el este donde acaba contribuyendo a la construcción de

la flecha de Doñana y desde donde el viento puede tomarla para construir

todo el sistema dunar que cierra la desembocadura del Guadalquivir.

La acción erosiva de las olas es más fuerte durante los temporales y es

frecuente que en los periodos de tormenta el acantilado llegue a retroceder

varios metros en un solo día. A veces la erosión de las olas se concentra en

la playa de la base del acantilado y arrastra toda la arena hacia zonas más

profundas. En esos momentos se queda al descubierto una amplia

superficie de arena endurecida que son restos de las formaciones antiguas

que constituyen el acantilado. Justo ahí y justo tras una de esas tormentas

quedaron al descubierto las huellas en mayo de 2020 para que Dolores

Cobo y Ana Mateos pudieran descubrirlas.

ESTA HISTORIA OS LA 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ps2

U1

U2

U3

cm 0

50

Tapiz 
microbiano

Paleosuelo

Paleosuelo

ferruginoso

Deformaciones
fluidas

Paleosuelo

Indeterminate
bioturbation

Acción 
orgánica

Raíces 
actuales

Niveles de 
arcilla

Raíces antiguas

La secuencia sedimentaria pleistocena

La secuencia de materiales del

Pleistoceno está constituida por una

serie de formaciones que fueron

depositadas por el viento, por eso se

denominan unidades eólicas. Estas

unidades fueron definidas por

Caridad Zazo y colaboradores en

2005 como unidades U1, U2 y U3.

Cada unidad está separada de la

inferior por un paleosuelo

ferruginoso o por un nivel rico en

materia orgánica (turba).

Es en el paleosuelo que se sitúa en

la base de U1 (Ps2), donde los seres

vivos del pleistoceno imprimieron

toda una serie de huellas de diversa

naturaleza. A estas huellas en

geología se las denomina icnitas.
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Un mar de huellas
En las proximidades del chiringuito Pichilín, cuando la

dinámica litoral ha sido favorable y la marea se encuentra en su

posición más baja, se puede observar una extensa superficie

endurecida (paleosuelo) donde se aprecian una gran cantidad de

pisadas producidas por distintos tipos de animales

prehistóricos…

Cervipeda: Uro Bifidipes: Ciervo rojo

Presbyorniformipes: 

Pato

Proboscipeda:

Elefantidae

Canipeda: Lobo

Suidichnus: jabalí

ESTA HISTORIA OS LA 
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Norma específica de página:

Las encuestas post-Geolodía indican que la gente demanda la inclusión 

de algunas actividades dirigidas a las/os niñas/os para que puedan 

realizarlas durante el recorrido. Recomendamos incluir algunas de ellas 

(2 ó 3) en esta página de la guía. Como diapositivas anexas a esta 

plantilla encontraréis algunos ejemplos o modelos que podéis utilizar 

directamente o modificar de acuerdo a las características de vuestro 

recorrido. Otras opciones pueden ser la elaboración de un geocaching 

(www.geocaching.com/play; p. ej. geocaching del Geolodía 19 

Zaragoza) “geológico” asociado a vuestro recorrido, de material 

didáctico digital (a través de plataformas como Kahoot! o Genially) o de 

talleres didácticos para realizar “in situ” el mismo día de la salida.

…entre las que se encuentran las pisadas de nuestros antepasados, los

homínidos neandertales.

…y cómo eran?
A partir del análisis paleobiológico de las pisadas se puede determinar

la estatura y las clases de edad. Hasta ahora, los resultados obtenidos

nos dicen que la composición del grupo estaría dominada por individuos

no adultos (71%), de los cuales casi el 25% son niños. Y el número

mínimo de individuos estaría al menos formado por un niño con una

estatura entre 104 y 115 cm, de edad entre los 6 y los 8 años, un

adolescente o adulto pequeño, con una estatura entre 126 y 149 cm, y

un adulto alto (154-188 cm).

Los datos parecen indicar que podrían

estar cazando, acechando animales en el

agua, probablemente no los grandes

elefantes o jabalíes, sino aves acuáticas

o pequeños carnívoros. Incluso no

descartamos la pesca, la búsqueda de

moluscos y por qué no, el juego!.

…y qué estarían haciendo?

http://www.geocaching.com/play
http://www.geocaching.com/geocache/GC87QVH_remolinos-la-sal-de-la-vida
https://kahoot.com/
https://www.genial.ly/es


ANEXO I

• Encuentra 3 tipos de arenas de diferente color. ¿Sabrías explicar a qué 

se debe?

• De estas 3 pisadas, cuál correspondería a un elefante, cuál a un ciervo 

y cuál a un homínido?

• Dibuja un acantilado. ¿Qué cosas puedes ver en la pared?. Haz un 

dibujo

• Encuentra las siguientes 

palabras: Acantilado, 

Arena, Bajamar, Ciervo, 

Duna, Elefante, Falla, 

Jabalí, Marisma, 

Neandertal, Pato, Perro, 

Pisada, Pleamar, 

Pleistoceno, Uro

Creado con www.educima.com

A:
B:
C:

A B C



Las personas asistentes asumen voluntariamente los

posibles riesgos de la actividad y eximen a la

organización de cualquier daño o perjuicio que

pueda sufrir en el desarrollo de la misma.
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Con la colaboración de:

Parada 1: Torre de la Higuera en Matalascalañas.

Parada 2: Bajo el chiringuito Heidi Bananas.

Parada 3: Bajo el chiringuito Pichilín.
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