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El primer tsunami que golpeó la costa Atlántica andaluza data de los
años 218 y 210 antes de Cristo. Esta es la revelación que un equipo de
investigadores de la Universidad de Huelva, liderados por el catedrático
de Geodinámica Externa, Joaquín Rodríguez Vidal, ha realizado tras
diversos estudios a partir de sedimentos del parque de Doñana donde
se observaron evidencias morfológicas y sedimentarias no acordes con
la evolución normal de las costas y que han sido objeto de la investiga-
ción de varias tesis doctorales.

Hasta la fecha sólo había evidencias del terremoto con tsunami que
sufrió Lisboa en 1755, que rompió los esquemas humanos de la época
y que fue el primer terremoto tsunamigénico totalmente documentado,
“responsable de generar una nueva manera de pensar y de evolucionar
y de conocer la dinámica terrestre”, como explica este experto que cali-
fica este evento de revolución científica. El temblor de magnitud 8,7 gra-
dos se notó durante 10 minutos y afectó al sur de España y fue seguido
por un maremoto y por un incendio, causando más de 100.000 víctimas
en la zona afectada.

Este hallazgo, que representaría la primera evidencia real de recons-
trucción paleogeográfica y de interrelación de dinámica marina, junto a
los documentos existentes del terremoto de Lisboa señalan que la  falla
Azores-Gibraltar, situada al suroeste del portugués Cabo San Vicente,
es la responsable de estos movimientos sísmicos, al ser una zona tec-
tónica muy compleja con un gran potencial de generar maremotos,
como lo ocurridos en 2004 en Indonesia.

Precisamente este tipo de eventos marinos, que en el caso de la costa
de Indonesia tuvo una magnitud de 9, sirven para saber qué ocurriría en
nuestras costas en el futuro, a base de reconstrucciones históricas
pudiendo a establecer la recurrencia de estos fenómenos. 

Tomando como punto de partida los datos arrojados por este grupo de
investigación que han analizado más de una docena de terremotos tsu-
namigénicos registrados y documentados en el Golfo de Cádiz, señalan
a un periodo de recurrencia de 2.000 años, dando “un poco la idea de la
peligrosidad tsunamigénica de la zona”, siendo esta zona la más activa
sísmicamente y la que mayor potencial tiene de terremotos de elevada
magnitud y que son capaces de generar tsunamis. 

ARGUMENTO
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Muchas gracias a todos por la asistencia, y a la Universidad de Cádiz
por invitarme. Y al campus CEIMAR, al cual la universidad de donde yo
vengo también pertenece y también participa, la Universidad de Huelva.

La geología dinámica, y la actuo-geología
Esta es una de las líneas de trabajo que tenemos desde hace algunos
años, trabajamos en otras, vinculada siempre con geología reciente,
aunque la geología más conocida es de millones de años. 

Pero hay líneas nuevas que se están desarrollando a una velocidad ver-
tiginosa en los últimos 20 años, relacionadas con la geología dinámica
y por tanto vinculada con la actividad humana; actividad humana de
hace miles de años o actividad humana de hace sólo cientos de años. 

Incluso podemos decir que casi es una actuo-geología, una geología
vinculada con lo que hacemos en nuestro entorno, con todo lo que nos
movemos en nuestro entorno.

El título de la conferencia
El título de la conferencia me lo sugirieron desde el campus, puesto que
estaba vinculado con una de las líneas de trabajo que impacta más, que
se relaciona más con actividades humanas históricas, y en alguna medi-
da, prehistóricas. 

Y sobre todo por la posible implicación que puede tener en los asenta-
mientos humanos. Es una línea que nos interesa muchísimo, que está
también aquí desarrollada en la Universidad de Cádiz, en esta misma
facultad, y que colaboramos, no todo lo intenso que nos gustaría, pero
que vamos a tratar de que en el futuro sea un poquito más.

La geología catastrofista y su evolución
Bien, el caso es que hay gente que está muy preocupada por estos
temas, por unos temas que como vemos son bastante catastrofistas. La
geología, inicialmente, fue catastrofista, hace ya más de 100 años, des-
pués parece que la cosa fue evolucionando hacia una dinámica más
tranquila, más reposada. 

Y ahora, gracias a la riqueza de registros que tenemos de una geología
reciente, sobre todo de los últimos dos millones de años, lo que se llama
el cuaternario en geología, pues hace que esos riquísimos registros nos
permitan otra vez volver hacia una especie de catastrofismo. 
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La dinámica marina de los tsunamis
Y una de esa actividad catastrófica podía ser la dinámica marina relacio-
nada, o con grandes eventos energéticos de tormenta, o con eventos
extraordinarios relacionado con grandes olas tipo tsunami.

Tsunami bien, la forma más natural de producirse, sería relacionado con
actividad sísmica profunda en los océanos, o de otro tipo, por ejemplo
bólidos que cayeran desde el espacio. Y que es una de las razones que
se aducen, por ejemplo, para la desaparición de los dinosaurios. Bien,
eso entra dentro de los principios del catastrofismo, que no está del todo
confirmado. Pero bueno, por ahí puede ir una de las líneas de trabajo.

El caso es que tenemos catastrofismo reciente, y, en este caso, vinculado
con una historia muy humana, muy histórica, no hace falta que nos vaya-
mos mucho más atrás, de los últimos cientos, de los últimos miles de años.

Lo primero que nos ha hecho volver a este catastrofismo es la realidad
de los impactos del medio natural. El ser humano no aprende hasta que
no le pasan cosas. 

El terremoto de Indonesia de 2004
Y la primera cosa que ha ocurrido a nivel de línea de costa, que ha teni-
do un impacto catastrófico a nivel mundial, y ha sido la primera vez que
los medios de comunicación, los medios de difusión, han tenido percep-
ción real -y por tanto todo el mundo, a lo largo de toda la superficie
terrestre, ha podido tener un realismo, una evidencia clara de lo que una
actividad dinámica de estas características puede producir a la vez-, fue
el terremoto de Indonesia del 2004, el 26 de diciembre.

Este ha sido el que nos ha puesto a todos en nuestro sitio. Nos ha dicho
lo que realmente, por medio de comunicación, viéndolo todo a la vez, lo
que realmente una dinámica extraordinaria en marina puede producir a
lo largo de una línea de costa.

El efecto sitio
Evidentemente todo esto no ocurre igual en todas las costas, depende
de las características propias del sitio, del lugar; el efecto sitio. Pero este
es uno de los ejemplos. 

En un lugar tan lejano de donde se produjo, dentro del océano Índico;
porque el foco -el epicentro de este terremoto-, estaba cerca de la isla
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de Sumatra. Y en cambio atravesó con gran intensidad -la onda super-
ficial del tsunami-, avanzó por todo. Y además afectó a todas las costas
del océano Índico. Tanto que atravesó hasta la India y también inundó
costas bajas al otro lado de la India, en el lado oeste de la India.

Sri Lanca y el estudio de los tsunamis
Y este es un ejemplo, en la isla de Sri Lanka, que tiene una costa bas-
tante baja y donde la onda del tsunami penetró bastantes kilómetros
hacia el interior. Hay muchos trabajos. Esto ha provocado, afortunada y
desgraciadamente una proliferación de trabajos científicos. Ha dispara-
do exponencialmente los trabajos científicos de todo tipo relacionados
con los tsunamis, a partir del 2004, o sea, llevamos 8 años con una pro-
liferación de publicaciones internacionales de alto impacto tremendo.

Así que tenemos daños humanos de todo tipo, económicos y persona-
les. Este tsunami ocasionó cerca de 300.000 muertos a lo largo de toda
la costa del océano Índico, y muchos desaparecidos. 

Este es un ejemplo publicado de inmediato, a continuación, en el año 2005,
por un americano, en la revista Science, como vemos. Publicaciones de
altísimo impacto, donde simplemente es una cartografía de satélite que se
puede apreciar el distinto espesor de inundación en una misma zona. 

Esto fue cerca del epicentro, en el norte de Sumatra, en una población
con alta tasa de ocupación, que es Banda Aceh, como se ve ahí. 

Esto está orientado al revés, el norte está hacia abajo, aquí estaría apro-
ximadamente el foco del epicentro. Así que ésta sería la dirección de lle-
gada normal de los tsunamis, pero tienen un efecto de refracción y entró
también atacando a la costa por el otro lado.

Alturas de 50 metros
Las alturas de inundaciones son muy variables, desde 3 metros aproxi-
madamente hasta 9 metros de capa de agua. En la zona directamente
afectada tenemos de 10 a 15 metros de lámina de agua, pero en algu-
nos puntos de esta costa, algo más al sur, en el área acantilada, hay
publicado y hay evidenciado alturas de olas, de esa misma ola, que lle-
garon hasta 50 metros. 

Eso da idea de la variación del efecto local de lo que puede ser la altu-
ra de la inundación. Aunque la media en esta zona pudo estar en torno
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a 7 u 8 metros. Localmente podemos tener efecto de menor altura de
inundación o efectos que acrecientan esa altitud, llegando a alturas tan
exageradas como 50 metros. Eso nos puede servir para tener en cuen-
ta el tema de peligrosidad, de cara al futuro, en costas afectadas o
potencialmente afectadas por inundaciones debido a efectos tsunamigé-
nicos.

Los cambios de paisaje
Desde el punto de vista geológico y de dinámica reciente, nos interesan
los cambios que se producen de paisaje. Cambios que se pueden pro-
ducir sobre todo en costas sensibles, como son de grandes estuarios.

Esto es una imagen simplemente sacada de Google, justo después,
antes y después, en un estuario de Indonesia, justo antes y después dio
la casualidad de que en Google estaba colgada, y se puede ver el cam-
bio de la costa pre, a la izquirda, y la misma costa post tsunami a la
derecha.

Observamos, en ese estuario, en esa parte del estuario, cómo las islas,
dentro del estuario, hay una gran zona de inundación con pocos sedi-
mentos. Y una vez que se produce el ataque de la ola, la removilización
de sedimento, tanto en la parte externa como interna, es enorme. Y el
volumen de sedimentos transportado por las mareas, hace que ese
exceso sedimentario tenga que colocarse en algún sitio. Y se coloca en
el interior del estuario. 

Entonces vemos esas mismas islas en el interior, pero también la enor-
me tasa de sedimentación entre islas que se produce, consecuencia de
ese tsunami.

Eso quiere decir que hay un volumen de sedimento que está inestable,
que está ahí, en tránsito. Y que está deseando que el medio natural lo
reorganice; pero cuando lo reorganiza cambia el paisaje. 

Aparte que estamos viendo aquí el efecto inmediato de la vegetación en
este lado y la ausencia de vegetación en este otro. 

El tsunami inundó todo el estuario y arrasó toda la vegetación que había
en el estuario. Y ese volumen sedimentario en las zonas estuarinas, o
en las zonas de costa con abundante disponibilidad de material areno-
so, hace que el potencial de cambio paisajístico sea muy grande.
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En las costas españolas son muy variadas, la mayor parte de ellas roco-
sa y acantiladas con lo cual la capacidad de cambio va a ser pequeña. 

Pero en costas, como le ocurre -que es la más sensible-, del golfo de
Cádiz, -tanto portuguesa como española, como marroquí-, que tienen
una topografía muy baja, una batimetría, también baja, y una alta dispo-
nibilidad de sedimentos, quiere decir que los cambios de paisaje, des-
pués de un evento de estas características van a ser drásticos; van a ser
muy importantes, muy llamativos.

Los antecedentes geológicos del golfo de Cádiz
Bien, ¿cómo empieza esta historieta? Un poco desde el punto de vista
de la geología, de la geología reciente. Bien, nuestro equipo, cuando
empezó a trabajar en la costa del golfo de Cádiz, no lo hizo estudiando
y tratando de buscar tsunamis. 

Nosotros no somos buscadores de tsunamis, no estamos buscando el
catastrofismo, sino que la evidencia, tal vez catastrofista, apareció a
resultados de una investigación lógica y que lleva una trayectoria.

Entonces, allá por los comienzos de los años 80, -yo llegué a Huelva en
torno al 84, 85-, pues empezamos a trabajar lo que teníamos en la
costa. 

Y en la costa había unas formaciones geomorfológicas muy llamativas,
que ahora ya están más que estudiadas tanto aquí, como en Cádiz,
como en muchos otros lugares del golfo de Cádiz. 

Pero entonces no lo estaban y estábamos tratando de descubrir qué es
lo que teníamos. Cuál era el background; los antecedentes geológicos
recientes en esta zona.

Bien, tenemos Huelva, Huelva ciudad, los estuarios del Odiel y del Tinto
y unas formaciones litorales en la parte externa, con forma, con morfo-
logía de flechas litorales; aquí están las flechas de Punta Umbría, en la
población de Punta Umbría. 

Y otra serie de cordones que existían en el interior de las marismas. Una
simple reconstrucción cartográfica, geomorfológica, de todos esos cor-
dones, nos hace ver, sabiendo cómo esos cordones evolucionan, que en
esta historia pasó algo extraño. 
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Así que tenemos, de esta posición actual de la desembocadura de los
ríos Tinto, Odiel -esta sería esta formación cartografiada-, pues tenemos
un crecimiento de flechas litorales, que llevaría esa evolución desde el
año 6.000 antes del presente, hasta el 3.000. 

La primera evidencia morfológica de tsunami
Aquí tenemos otra construcción, que hizo progradar la fecha rápidamen-
te, entre el 3.000 y el 2.500, y a continuación hay algo extraño, que hizo
romper esa evolución normal, que ocurrió por evidencias arqueológicas
y de dataciones -de dataciones de radiocarbono-, hace que aproximada-
mente entre 2.500 y 2.000 antes del presente, ahí pasó algo de carác-
ter catastrófico.

Nosotros ya en esta publicación del año 87, que fue la primera que toca-
ba este tema, supusimos que era -porque no teníamos ni idea ni íba-
mos, como digo, buscando el tsunami perfecto-, vimos que debía de ser
un evento de alta energía; bien una serie de elevación marina o de ole-
aje muy marcada, o tal vez de algún tsunami. Era la primera vez que se
hablaba de la palabra tsunami dentro de un registro geomorfológico. 

Por supuesto en esa época no había ocurrido ningún tsunami que fuera
dañino, salvo el del terremoto de Lisboa en 1755. Pero eso queda ahí
como en la historia, está dormido, como ninguno de nosotros hemos
vivido en esa época, pues no ha existido, está en la historia y punto y
final. No sabemos el efecto drástico que ha generado.

A partir de ese momento, después del 2.000 antes del presente pues la
flecha litoral evoluciona de una forma lógica. Luego aquí quedan unas
evidencias morfológicas que nos dicen que algo pasó en ese momento. 

Como no íbamos buscando esa catástrofe, pues no fuimos precisando
mucho más la edad del momento de ese evento. Con lo cual, con lo que
teníamos a mano, se produjo entre el 2.000 y el 2.500, la primera evi-
dencia.

Las dunas de Doñana y la Algaida
Bien, se continuaron los estudios con varias tesis doctorales, reconstru-
yendo esa misma evolución que hemos dicho del estuario del Tinto y
Odiel, de otros lugares a lo largo de toda la costa, desde el Guadiana
hasta el Guadalquivir. 
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No penetramos dentro de lo que sería la Bahía de Cádiz, así que nues-
tros estudios de tesis doctorales se quedaron aquí, en la zona de la des-
embocadura actual del Guadalquivir.

Eso nos permitió reconocer dentro del entorno de Doñana -del mayor
estuario que existe en toda nuestra costa-, una serie de formaciones
sedimentarias, que son las conocidas como las dunas de Doñana, todas
las formaciones, desde las más antiguas, 1, 2, 3, más recientes, 4, 5,
hasta las que están reposando sobre lo que se conoce como la flecha
de Doñana. Aquí tenemos otra flecha interior del estuario, que sería la
Algaida, que ya sí que está en la costa gaditana.

Bien, aquí en el interior hay unos rellenos de marisma, producidos muy
recientemente, en los últimos 1.000, 2.000 años, una evolución dinámi-
ca muy reciente. 

Algunas curiosidades relevantes
Y al hacer estas cartografías también se observaron algunas curiosida-
des que iban en contra de la dinámica normal. 

Las principales de ellas son una serie de vetas internas, marcadas en
negro, que no son vetas de evolución fluvial -no son vetas arcillosas, de
desbordamiento, de niveles altos de los ríos-, sino que cuando se hacen
unos análisis tienen una procedencia marina. Es material marino metido
dentro de una zona de estuario, material del exterior -de la zona litoral,
la parte externa-, metidas en el interior.

Quiere decir que hay algo extraordinario -fuera de la lógica normal-, que
ha hecho que todos sus materiales penetren dentro del estuario. 

Y además, la evolución normal, como hemos visto en la diapositiva anterior,
hace que las flechas litorales crezcan en este sentido y prograden desde el
interior hacia el exterior, o desde aquí, desde el interior hacia el exterior.

En cambio esto son crestas litorales que crecen oblicuas a ese creci-
miento normal. Tiene la morfología, la trayectoria es perpendicular, o
subperpendicular; no sigue una lógica. 

Así que ni la morfología ni el contenido sedimentario sigue una lógica,
luego hay algo aquí, en la evolución, que es ilógico, o que sigue unas
pautas extraordinarias.



Joaquín Rodriguez Vidal
Eventos tsunamigénicos en las costas del Golfo de Cádiz. Cambios de paisaje e implicaciones humanas

CONFERENCIA

Esto fue otra evidencia, ya en los años final de los 90, la segunda mitad,
que hizo que publicásemos una evolución de toda esta zona del estua-
rio. Fue la primera publicación en conjunto de la evolución reciente de
los últimos miles de años. 

Aquí no pensábamos todavía ni en tsunami, ni en relación con ocupa-
ciones humanas, del antiguo estuario, o el lago Ligustino, etcétera. No
pensábamos en nada de eso, simplemente geomorfología pura de car-
tografía y ver evolución costera.

Resultado de esas cartografías y tratando de mezclarlo con dataciones -
dataciones básicamente tanto de materia orgánica como del material que
hay disponible, que son conchas marinas, en el interior-, pues se hizo
una primera reconstrucción, que es la que está publicada por ahora,
como digo, ya de hace casi 10 años, con unos lapsos temporales -esto
sería una evolución del paleoestuario del Guadalquivir-, entre aproxima-
damente 6.000 y 4.700 años, con el comienzo de las flechas de Doñana.

Entre el 4.700 y el 4.200 aparece una ruptura sedimentaria, una ruptura
parecida a la que habíamos observado antes en el estuario del Tinto
Odiel. Hay algo que rompe la evolución normal, y eso pasó entre el
4.700 y el 4.200. 

Esta flecha inicial, desaparece la punta, y ese material es metido en el
interior con crestas oblicuas y formando una especie de paleolínea de
costa antigua en el interior del estuario.

A continuación, el crecimiento de la flecha de Doñana sigue normal,
sigue su evolución normal, y estas formas relictas quedan ahí en el inte-
rior, conservadas dentro de la morfología. No están incluidas dentro del
registro sedimentario, sino que están en la morfología; quedan conser-
vadas en el paisaje, como un resto de la historia de ese paisaje.

Aquí vemos la evolución entre 4.200 y 2.500. Y a continuación aparece
de nuevo un evento de ruptura, -aquí ya algo más precisado-, entre
2.400 y 2.200 que vuelve a romper el crecimiento normal de las puntas
de la flecha. 

Y recordáis, por la figura anterior, esa ruptura sedimentaria estaría entre
2.000 y 2.500. Y aquí, un poco más hacia el este, en el estuario del
Guadalquivir, la tendríamos ya algo más preciada entre 2.400 y 2.200. 
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Luego sin quererlo -porque aquí hay mucha más información que en
Huelva-, sin quererlo, vamos acortando el lapso de tiempo donde esos
eventos extraordinarios se produjeron.

Así que bueno, pues aquí tenemos ya un evento extraordinario entre
4.700 y 4.200. Y aquí tenemos otro entre 2.400 y 2.200; esto previo a
época romana. 

El lago Ligustino
¿Cómo sería la evolución posterior, ya a época romana? Esto sería con
los datos que se disponen. Bien, pues esta sería la paleolínea de costa,
a estaríamos en lo que se conoce como el lago Ligustino, la paleolínea
de costa, con un estuario de una entrada ya más o menos reducida. 

Una especie de lago interior, con unos brazos que van hacia el oeste y
hacia el este, aunque aquí está cortado, pero evolucionaría hacia el
este. Y después, en torno al 1.100, 1.000, hay otra ruptura menor, que
queda menos marcada y que hace de nuevo romper la flecha litoral que
el estuario sea invadido por el mar.

Este sería el final, con la situación actual de un estuario, ya no domina-
do por el oleaje, no dominado por el mar, sino dominado por el río y
dominado por las mareas que penetran río arriba. Así que pasaríamos
de un medio de estuario marino a un medio de estuario fluvial.

La producción de Deltas
¿La evolución futura cuál será? Pues que todo este estuario desapare-
cerá; las dunas, el medio continental, irá invadiendo de forma natural, si
el ser humano la ayuda pues mucho más rápido. 

Todo esto lo irá convirtiendo en continental y se producirá en esta zona
un avance del mar, del medio continental hacia el mar, produciéndose
deltas. Ahí tendremos el crecimiento de un delta.

Evidentemente el ser humano no va a dejar que se produzca ahí un
delta, así que actuará y cuando actúe pues no sabemos lo que se gene-
rará. 

Por ahora parece ser que a los humanos no nos interesa. Cuando ten-
gamos problemas es cuando acudiremos a la Virgen pidiéndole rogati-
vas para que nos ayude. 
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Bien, estas cosas existen, ya están publicadas, es una base. Esto no
quiere decir que sea la solución a los problemas, pero es una base para
poder actuar, y para poder trabajar en estos medios tan dinámicos.

La evolución de los últimos 6.000 años
¿Cómo sería entonces, esa evolución en base a la cartografía que está
publicada con los datos hasta los años 90; de 90 a 2.000? 

Esta sería la evolución de los distintos eventos de ese estuario en los
últimos 6.000 años; una evolución normal rota por determinados even-
tos de alta energía que rompen esa evolución normal de las flechas lito-
rales.

Bien, ahí está el registro. Eso lo podemos hacer en todos los estuarios,
en todas las costas bajas, que nos van a ayudar para servir a recons-
truir una historia geológica reciente, pasada pero muy reciente. 

Y que en algunos casos interfiere o incluso influye y condiciona -tal vez
condiciona-, la evolución humana; la evolución de los asentamientos
humanos, tal vez lo haya condicionado. 

Esa es una parte -a los arqueólogos les puede interesar mucho-, para
explicar ciertas cosas. Y a nosotros -los geólogos recientes-, nos puede
ayudar también para que ellos se sientan inmiscuidos y nos ayuden a
interpretar cosas que no entendemos, o incluso para precisar fechas,
momentos temporales de los eventos que a nosotros nos interesan com-
prender.

La regularización de la línea de costa
Esa evolución aplicada a toda la costa desde el Guadiana hasta el
Guadalquivir, lo que provoca, en estos materiales relativamente blan-
dos, es lo que se llama una regularización de la línea de costa. 

Una línea de costa que inicialmente es bastante recortada, con cabos,
con promontorios y también con entrantes, estuarios, golfos. Al final lo
que sobra es erosionado y donde hay hueco para almacenar; se alma-
cena. 

Y lo que se construye es una costa que pasaría hace 6.500 años, apro-
ximadamente de ser, como vemos, muy recortada, con grandes estua-
rios, como si estuviéramos en la actualidad en los fiordos del mar del
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Norte, a una costa de estas características, que sería la que nos da la
imagen del satélite.

Es decir, una costa donde no hay irregularidades -no hay ni entrantes
ni hay salientes-, hay una gran regularización. Esto sólo se produce
cuando tenemos materiales blandos. 

Retroceso de 6 km de costa en 6.000 años
Y en 6.000 años se produce una evolución rápida, tan rápida, por ejem-
plo, que el interfluvio entre la desembocadura actual del Tinto Odiel y el
Guadalquivir, este promontorio que tenemos aquí, cogiendo esta esca-
la. Fijaros que aquí ha retrocedido bastante con respecto a eso. Ese
trozo que ha retrocedido, ese interfluvio, son 10 kilómetros. O sea, la
costa, según esta evolución, en 6.000 años, ha retrocedido 6 kilómetros.

Hay otros trozos de costa en la península Ibérica que no han retrocedi-
do nada, debido a sus características litológicas del sitio. 

En este caso los cambios son muy drásticos. Y esto hace que estos
cambios drásticos también hayan condicionado a lo largo de los 6.000
últimos años los asentamientos humanos en toda esta zona.

Bien, pues aquí tenemos, entonces, la costa original y lo que sería la
costa actual, con el crecimiento de flechas litorales en las bocanas y el
relleno de materiales estuarinos en el interior, como conocemos a estos
de aquí en los propios estuarios que tenemos en el entorno que nos
rodea. 

Los cambios, aparte de ser de miles de años, también son cambios que
se producen a nuestra escala, a escala de cientos de años. 

La línea de Torres Vigía para los piratas
Un trabajo muy simpático, muy curioso, fue uno que hicimos no hace
mucho, comparando una referencia muy tonta, muy simpática, que son
las torres vigía de entre 1.750 y 1.770, torres vigía para los piratas, de
observación a lo largo de la costa, y la ubicación que tenían original
cuando se construyeron. 

Comparando la diferencia, la distancia que hay entre la paleolinea de
costa y la posición de la torre con la situación que tiene actual, compro-
bamos que algunas de ellas han quedado inservibles muy hacia el inte-
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rior de la costa, y otras -que han desaparecido- están patas arriba meti-
das en medio del mar, y que sirven como pequeños islotes dentro del
mar batidas por el oleaje.

Tasas de retroceso de costa de 7m/año
Esa comparación respecto de la posición original a lo que es la posición
actual, a lo largo de esa misma línea de costa -desde el Guadiana hasta
el Guadalquivir-, nos hace ver cómo a lo largo, aproximadamente de los
últimos 250 años esta costa ha evolucionado de forma que tenemos
tasas de retroceso de en torno a 7 metros/año, en los últimos 250 años.
Tasas máximas; de zonas que permanecen más o menos en la misma
posición a otras que han retrocedido. 

Perdón, estos serían de avance -son positivos-, estos son retrocesos;
retrocesos de hasta 1,5 metros/año en la zona de la costa de Doñana.
Y en algunos puntos, por gradaciones y avances, que estarían en torno
a unos 2 metros/año en la punta de la flecha de Doñana.

Así que hay alternancias, hay cambios, pero a nivel de siglos, a nivel de
250 últimos años. Esto nos hace ver también lo variable que es esta
dinámica y las causas a las que puede ser debida. Bien, no me voy a
extender en esto más.

Cambios actuales; El Rompido
También tenemos cambios que se producen en la actualidad, por ejem-
plo momentos de alta energía de tormentas o momentos más tranquilos
de la dinámica costera, que hacen que flechas litorales avancen rápida-
mente o se paralicen. 

Aquí tenemos comparación de fotos aéreas de dos flechas de la costa
de Huelva, de las flechas del Rompido, superior, y de las flechas de
Doñana, aquí inferior.

Estas serían evoluciones recientes de la punta de la flecha en estos
años. Y vemos la construcción de crestas y surcos de crecimiento de
esa flecha, esas crestas surcos con los años, que fue creciendo más
rápidamente en la flecha del Rompido y en la flecha de Doñana.

La oscilación del Atlántico norte
Todo esto tiene una relación con los cambios globales a nivel de oscila-
ciones. Lo que se conoce con la nao -la Oscilación del Atlántico Norte,
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la diferencia de presión que existe entre el mar del Norte y el estrecho
de Gibraltar-, y que eso tiene un ritmo anual pero también tiene un ritmo
que es un poco más prolongado, de decenas de años; y genera el cre-
cimiento o el no crecimiento de barreras, de puntas de barrera, en la
punta de la flecha litoral.

Quiere decir que a todas las escalas hay cambios. Y al ser un medio tan
cambiante y con esa facilidad para mover sedimentos, un evento de alta
energía puede hacer que la disponibilidad de sedimentos sea aún mayor
de lo que estamos evaluando, y por tanto los cambios de paisaje pueda
ser muy drásticos.

El futuro desde el Guadiana al Guadalquivir
Bien, en nuestra costa, en esta costa desde el Guadiana hasta el
Guadalquivir. Según toda esta evolución de los últimos 6.000 años,
¿qué podemos contar de cara un poco al futuro? ¿Qué podemos con-
tar? 

Bien, pues esto sería un escenario de evolución natural. Suponiendo
que nadie toca nada y viendo lo que ha sido la tendencia en estos últi-
mos miles de años, ¿qué tendríamos de evolución normal en esta
costa? 

Tendríamos evidentemente un descenso energético de dinámica marina
y formación de estuarios dominados por mareas, hasta que desapare-
cieran, evidentemente, o se atenuaran muchísimo.

Los retrocesos de la costa serían dominantes, de en torno a 1 o 2
metros/año. Dominantes. Se reactivarían y se formarían dunas litorales,
que emigrarían hacia el exterior del estuario invadiendo las marismas. 

Las áreas mareales desaparecerían, primero la zona de contacto y des-
pués hacia el interior. Porque los vientos dominantes del sur, o del suro-
este, hacen que esas dunas migren hacia el interior de los estuarios. 

Las puntas de flechas litorales avanzarían con velocidades de en torno,
media de 1 a 2 metros/año. Bastante; es importante. 

Las bocanas tenderían a cerrarse o a formar puntas deltaicas de creci-
miento hacia el sur, porque ya no tienen espacio geográfico para evolu-
cionar. La tendencia es a ir hacia el este, pero cuando en el este le colo-
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camos barreras importantes pues no pueden avanzar y tiran hacia el
sur, entonces sacarían puntas deltaicas. 

Adios a Doñana
Desecación y reducción de zonas húmedas, evidentemente. Avance del
medio fluvial sobre el marino y el paisaje sería el de amplias llanuras
costeras continentalizadas. 

Nos guste o no nos guste esa sería la evolución normal. O sea que, para
los conservacionistas, ecólogos, biólogos, adiós a Doñana, y en poco
tiempo. Habrá que actuar para evitar esta evolución normal.

Hipótesis de incremento energético marino
Si les suponemos un incremento energético marino, ¿eso qué puede
ocurrir? Pues, si hacemos un modelo de cambio climático -efecto inver-
nadero-, sube el nivel del mar.

Hay una tendencia según las predicciones, de cambio climático. Hay
unas tendencias de elevación del nivel del mar -más exagerada o
menos exagerada-, pero hay una tendencia a que el mar invada estos
medios costeros. 

¿Qué es lo que puede producir también un ascenso del nivel del mar?
Pues un oleaje extraordinario o un tsunami. Luego, esto sería un cam-
bio de paisaje motivado por un ascenso generalizado del nivel del mar. 

¿Qué paisaje encontraríamos en ese entorno? Pues tendríamos dramá-
tico retroceso costero, con ruptura y desaparición de flechas y barreras
litorales, tal como hemos observado en el registro geológico. 

Esto lo decimos por la observación en las desembocaduras, inundación
marina permanente de las marismas, con formación de playas y flechas
arenosas en su interior. Así que los conservacionistas, entre comillas,
que…

…del nivel del mar, no para dejar que la marisma se quede tal cual, por-
que si se queda tal cual la evolución sería al revés. Habrá un marcado, 

En cambio, en las zonas de acantilados, seguirá habiendo un marcado
retroceso al oeste de Doñana, con tasas que pueden llegar de 5 a 10
metros/año, de media; 5 a 10 metros/año. 
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Ahora, en la actualidad, tenemos algunos puntos con ejemplos aún
mayores de tasas de retroceso.

Migración acelerada hacia el interior del continente, con avances, cuan-
do se produzcan estos ascensos marinos, de en torno a 10 metros/año
hacia el interior del continente. Frente de avance de las dunas.
Enarenados de las marismas. 

Y en la costa habrá una tendencia a desaparecer flechas litorales y a for-
mar islas barrera, de forma temporal, tal vez, de forma temporal. 

Bien, este es un paisaje que es distinto al que hemos visto en la situa-
ción anterior, y esto es lo que nos encontraríamos de forma inmediata
después de que ocurriera un tsunami, luego eso sería una reconstruc-
ción. 

Después tendería a evolucionar el paisaje de esta manera, según la
evolución natural. Esto según lo que hemos interpretado de los últimos
miles de años.

Tsunamis en el Golfo de Cádiz; características
Y ahora entramos de cabeza, ya, una vez dado este marco general evo-
lutivo, entraríamos de cabeza ya en el tema de los tsunamis. ¿Qué infor-
mación histórica tenemos? 

Cuando nos encontramos con todo este plantel de datos geológicos
decimos, si ahora queremos abordar la historia de eventos de alta ener-
gía, de tipo de origen sísmico, de tipo tsunami, ¿qué es lo que nos cuen-
ta la historia? ¿Qué tenemos? 

Bien, pues esto es un cuadro resumido de lo que nos cuenta la historia
de terremoto o actividad sísmica en la costa del golfo de Cádiz.

De todas las costas españolas, la costa del golfo de Cádiz es la sísmi-
camente más activa y por tanto la que mayor potencial tiene de terremo-
tos de elevada magnitud y que son capaces de generar tsunamis. 

Hay también una probabilidad baja, y además con magnitudes menores
en la costa mediterránea, sobre todo del mar de Alborán, generado en
la costa sur de Marruecos, Argelia, etcétera. 
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Evidencias históricas de tsunamis
Pero la zona más activa y con más riesgo potencial, y más riesgo real -
porque tenemos la evidencia cercana, hace 250 años, con el de Lisboa-
, son estos eventos.

Dentro de la historia el primero de ellos parece ser -sin mucha referen-
cia-, parece ser que hubo algo muy gordo entre el 218 y el 216 antes de
Cristo. 

Y también algunas evidencias entre el 210 y el 209, ¿que fueron varios
terremotos, o fue uno mismo, o dos pulsos a la vez? No hay más rastro. 

No tenemos ni más datos geológicos ni más datos históricos, esto es
exclusivamente lo que hay.

También de origen atlántico, parece que hubo otro terremoto de carac-
terísticas tsumanigénicas, en el 60 antes de Cristo. Algo menos impor-
tante pero ahí está, está marcado dentro de la historia. 

Después otro en el 382, este mejor registrado. Y ya otros posteriores,
hasta la actualidad.

Los tsunamis de medio metro
Estos terremotos de tipo tsunamigénico han existido, pero no han daña-
do la costa. No han afectado de manera que produzcan grandes daños
en la costa actual. 

La costa ya ha evolucionado también de una manera, dinámicamente, y
de ocupación humana; que tenemos la costa bastante protegida, con
puertos, espigones, actuaciones costeras. 

Y eso evita que tsunamis pequeños -de medio metro, o menos de medio
metro-, pues no provoque nada. Nada más que en el interior de puertos,
algunos daños en embarcaciones -que vuelquen embarcaciones, o se
inunde alguna-, pero no daños en infraestructuras, o de ocupación o
invasión del mar de las poblaciones costeras. 

La revolución del tsunami de Lisboa de 1.775
El único que sí que tenemos una evidencia clara y que produjo el mayor
impacto a lo largo de toda la costa, fue en 1755.  Fue un terremoto con
un tsunami que rompió los esquemas humanos de la época. 
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Fue el primer terremoto tsunamigénico totalmente documentado. De
hecho los reyes, tanto españoles como portugueses, enviaron emisarios
a todas las zonas costeras para informarse de qué era lo que había
pasado.

Con lo cual, tenemos al igual que el de ahora de Indonesia o el de
Japón, un documento tipo de la época. Claro, no teníamos Google, ni
satélite, pero había, según la información disponible en la época, un
registro amplísimo de conocimiento sobre los daños que se produjeron,
las pérdidas económicas, humanas, etcétera. 

Y además ese tsunami cambió los conceptos científicos sobre las cien-
cias de la tierra. Y generó una nueva manera de pensar y de evolucio-
nar y de conocer la dinámica terrestre. O sea, fue una verdadera revo-
lución científica

Los focos geológicos persisten
Bien, de ese tsunami no sabemos ni el foco, ni el epicentro, ni sabemos
tampoco la magnitud que tuvo. Se ha publicado recientemente mucho,
porque es la única evidencia que tenemos clara en la costa del golfo de
Cádiz de un tsunami de elevada magnitud y que produce daños drásti-
cos en toda la costa. 

Por tanto puede reproducirse porque geológicamente los focos están
ahí. No sabemos tampoco periodos de recurrencia, así que sabemos
poco. Solo lo que sabemos son los datos de daños que se verificaron y
de algunos cambios morfológicos a lo largo de la costa, de ese terremo-
to y maremoto de 1755.

Bien, pues nuestro punto de partida, para usar de comparación, tanto
hacia atrás como hacia delante, es el terremoto de Lisboa de 1.755.
Este es nuestro modelo. 

¿Cuál es la zona de foco? Pues aproximadamente en mar abierto, en el
fondo oceánico, al suroeste del cabo San Vicente. ¿Qué zona? Ni idea. 

Terremoto de magnitud 8,3
¿Qué magnitud? Bien, por la reconstrucción geofísica de los daños pro-
ducidos, tal vez estuvo la aproximación más cercana, es que estuvo en
8.3 más menos 0,3, o sea, entre 8 y 8.6, un terremoto con un maremo-
to destructivo, realmente destructivo.
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Esto quiere decir que en esta costa existe un potencial de generar mare-
motos tipo Indonesia. ¿De qué dependerá el daño? Pues de la morfolo-
gía de la costa. Y de dónde tengamos las infraestructuras colocadas, y
de la peligrosidad que tenga esa infraestructura de cercanía o distancia
a la línea de costa, presente, de este momento.

Este es el cuadro de ese terremoto. Esta es la zona del Atlántico afectada.

Por aquí tenemos con letra, distintas zonas posibles de generación de
ese terremoto; una línea roja de actividad sísmica reciente, esto es sis-
micidad actual. 

Aquí está la dorsal centro-oceánica, centro-atlántica, con una zona sís-
mica también, que vemos un ramal que sale hacia el este y que se uni-
ría al golfo de Cádiz. 

Es la zona sísmica de Azores-Gibraltar, con una falla muy conocida,
zona de falla Gloria.

Y aquí, en esta región, la GB, sería la zona posible de origen de ese
terremoto, la zona epicentral, del terremoto de 1.755 ¿Que es de verdad
ese sitio? Pues la verdad es que hasta ahora no lo podemos precisar.
Debió de estar por ahí, pero tampoco lo sabemos. 

Una zona de subducción
Aquí hay una zona nueva, que se está publicando recientemente, supo-
niendo otro modelo tectónico, esta línea amarilla que hay por aquí. 

Esta línea amarilla que supone una cuña tectónica que va desde el este
hacia el oeste, avanzando hacia el medio del Atlántico, como si fuera
una zona de subducción, que crea una superficie muy amplia de fricción
tectónica y que sí sería capaz de generar terremotos de esa magnitud. 

Parece ser que sería potencialmente un modelo que explicaría mejor
terremotos del tipo Lisboa, terremotos de ese tipo. Las otras fallas no
acumulan energía suficiente como para generarlos. Así que el modelo
tectónico tampoco está claro.

Movimiento actual de desgarre a 4mm/año
Aquí estaría el movimiento actual, un movimiento de desgarre.
Movimiento en la transversal, en la horizontal de estas fallas. Y una zona
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de aproximación de placas, de la placa de Iberia y las placas de África,
que sería una situación de acercamiento actual del movimiento, con una
velocidad de aproximación de en torno a 4 milímetros/año. 

Ambas placas se están acercando a una media de esa velocidad, de 4
milímetros/año. Esto hace que se cree un almacenamiento de energía
que en un momento puede estallar o puede romper.

Epicentros posibles
Zonas posibles de ese terremoto, epicentros probables. Todos estos
puntos son los puntos que están publicados, como ahora es posible, del
foco del terremoto. 

Este fue el primero que se supuso -que se publicó-, en el banco de
Gorringe; en esta zona al suroeste del cabo San Vicente. 

La aproximación de las dos placas y los registros que tenemos sedimen-
tarios que en los últimos, aproximadamente 10 o 15 años, se han publi-
cado sobre sedimentos que se deduce que pueden estar vinculados
–por dataciones y otros datos que se disponen-, con el terremoto de
Lisboa y por tanto con el tsunami de Lisboa. 

Las zonas afectadas
Y ¿qué afecta? Tenemos evidencia tanto en la costa de Lisboa, como en
el cabo San Vicente. Recientemente hay abundantes afloramientos en
esta zona del Algarve, en la costa de Huelva, también en Doñana, en la
costa de Cádiz. 

Se están publicando recientemente abundantes lugares donde crean evi-
dencia de esa edad y también en el estrecho de Gibraltar. Algunos están
empezando a publicarse en la costa de Marruecos, aunque no son tan
seguros, pero bueno, están ahí, hay una evidencia que hay que investigar.

Eso quiere decir que es un campo abierto a la investigación, no de tsunamis
muy pasados, sino simplemente un tsunami histórico de hace 250 años. No
sabemos ni los sedimentos que generaron ni dónde llegó la altura de olas. 

Olas que llegaron a EE.UU y a Escandinavia
Si rebuscáis la bibliografía, las altitudes de altura de olas de inundación
de la costa son de lo más variadas. Hay exageraciones de hasta 30
metros en algunos lugares. En otros apenas se inundaron. 
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Pero lo que sí es, es que la inundación fue real. Los daños también se
evaluaron cuáles fueron. Y las olas atravesaron el Atlántico y llegaron a
Estados Unidos y llegaron también al mar del Norte, a Escandinavia, a
la costa danesa, etcétera.

Modelo de Lisboa y epicentro en Gorringe
Ponemos, entonces, como tipo el tsunami de 1.755, una zona epicentral
que podría ser el banco de Gorringe, en el suroeste del cabo San
Vicente. 

Esto sería un modelo de evolución de olas, suponiendo un terremoto de
magnitud 8.5. Podría estar en la media, tal vez un poquito alto, con olas
medias que llegaran a la costa en torno a 4 metros. Aunque hay eviden-
cias en el cabo San Vicente -que es lo más cercano y con más acantila-
do-, de que pudieron llegar hasta 15 metros, realista. 

Y la propagación de la onda, aproximadamente en 15 minutos; llegaría
en 15 minutos al cabo San Vicente, después de sentido el terremoto.

En 30 min. inundaría el Golfo de Cádiz
Abarcaría en 30 minutos prácticamente todo el golfo de Cádiz, menos la
costa de Marruecos, que tardaría un poquito más. Pero prácticamente
todo el golfo de Cádiz, en 30 minutos tendría ya la primera llegada de
las olas. 

Con lo cual sería un fenómeno casi imposible de predecir, tendríamos
media hora o un poco más para reaccionar si fuera un peligro real, que
volviera a producirse en el mismo sitio. 

Si se produjera algo más al este tendríamos menos tiempo, si fuera algo
más más hacia el oeste tendríamos algo más de tiempo.

En 4 horas tocaría la costa inglesa
En 45 minutos ya habría llegado al estrecho de Gibraltar, se desplaza-
ría hacia el norte de Portugal, el frente de onda, ya habría llegado en 45
minutos a todo el golfo de Cádiz, y en 4 horas estaría tocando la costa
inglesa, Bretaña, toda esa región, que tenemos evidencia de que llegó
con altura de olas que pudieron invadir hasta en torno a 2 metros, yo no
me lo creo muy bien pero vamos, en torno a 1 metro, 2 metros, pudo
estar tal vez la invasión de la ola del tsunami de Lisboa.
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La modelización sobre Casablanca
Este es un modelo que podemos utilizar para el futuro. Ahora, en la
actualidad, en estos 2, 3 últimos años, están saliendo bastantes publica-
ciones de modelización de este tsunami afectando a distintas zonas cos-
teras. 

Una de esas modelizaciones es la realizada por un equipo portugués en
la costa de Marruecos en Casablanca, suponiendo distintas zonas de
focos epicentrales, de focos del terremoto. 

Como no sabemos exactamente el sitio en que se produjo, pues se
supone que hubo varios focos; entonces en cada uno de esos focos se
modeliza. Y dependiendo de unos u otros pues tenemos alturas de olas
que pudieron llegar con un máximo de 8 metros a la costa de
Casablanca. 

Modelos que llegaría a menos o modelos donde el puerto de
Casablanca estaría totalmente invadido con altura de olas de inundación
de 8 metros. Como no sabemos dónde se produciría tampoco podemos
saber el daño que se generó, pero la evidencia del modelo está ahí.

La modelización sobre la Bahía de Cádiz
Un modelo no publicado aún, con datos históricos y datos de evidencias
de campo. Evidentemente hay que depurarlo, pero de lo que habría sido
-se supone el tsunami de 1.755-, en la Bahía de Cádiz. 

La dirección aproximada de llegada local a la costa, sería en torno, pro-
cedente de unos 300 grados, del oeste-noroeste, de la zona oeste, pero
más cercano localmente al oeste-noroeste.

En este sector tendríamos una altura de olas en torno a 4 metros, con
desbordamiento que inundaría el interior a unos 2 metros, inundaciones,
elevaciones puntuales en la desembocadura actual de en torno a 8
metros, en el Guadalete. 

Evidentemente son datos históricos que muchas veces hay que contrastar
y que no sabemos realmente si se alcanzaron de verdad, porque son cir-
cunstancias de la estimación, de la vista y de la sensibilidad del momento.

Si no tienes experiencia científica -y en esa época no la había de casi
nadie-, y más bien se deja uno llevar por lo que es la naturaleza agresi-
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va, pues cuando ves una ola te da lo mismo que sea una ola de 2 metros
que una ola de 8; es enormemente grande, y ya se amplía lo que uno
quiera.

En la zona de Cádiz debió estar en torno a 5 metros la altura de la ola.
Y estas serían las direcciones locales de invasión de desbordamiento,
aunque esta sería la dirección de llegada principal y esta la morfología
de la ola con la invasión.

Bien, pues esto sería un modelo que podría repetirse a lo largo del tiem-
po; tanto en el futuro como en el pasado. Lo digo para hacer reconstruc-
ciones pasadas. Aunque en el pasado esta flecha litoral que tenemos
aquí, Valdelagrana, no estaba o estaba empezando a formarse. 

Así que si nos vamos muy atrás -tal vez aquí no deberíamos reconstruir
esto así-, tendría que hacerse de otra manera; depende de la evolución
de cambio. 

Hemos dicho que la costa que más cambia sería el estuario del
Guadalquivir, toda esa costa hacia el oeste. Aquí las rocas, el sustrato
es más resistente y la velocidad de cambio son menores. Pero también
algunas zonas son de rápido cambio, como podía ser en el interior de la
desembocadura del Guadalete.

Bien, tenemos un ejemplo local, que sería el tsunami de Lisboa, para
hacer comparaciones y hacer modelos hacia delante y hacia atrás en el
tiempo. 

El modelo tsunámico de Indonesia, 2004
Pero ahora tenemos otro modelo dinámico que sí que lo podemos foto-
grafiar desde el campo hasta satélite y ver cómo el paisaje ha cambiado. 

Y si cogemos trozos de costa afectadas por este primer tsunami impac-
tante, -el de Indonesia, del año 2.004, costa parecida a la nuestra-,
podemos saber cómo allí ha actuado este tsunami, que fue de magnitud
9, muy parecido, algo mayor, evidentemente. Pero en costas parecidas
¿cómo actuaría? ¿qué cambios morfológicos se producirían?

Eso nos sirve también para saber qué nos pasará en nuestras costas en
el futuro; pero también qué ocurrió en el pasado, para reconstrucciones
históricas.
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Esta es la costa -una punta de la costa-, esta foto es muy conocida, muy
famosa, se divulgó bastante, de ese sector del norte de la isla de
Sumatra, en la población de Banda Aceh, con una costa muy baja. Esto
fue justo antes del tsunami y esto una vez pasado el tsunami. 

Algo así, simplemente con una altura de olas que puede ser en torno a
4 o 5 metros, algo semejante a lo que tendríamos en nuestra costa, solo
4 o 5 metros. 

Porque ten en cuenta que esta costa estaba protegida del impacto direc-
to de la ola. La ola tuvo que refractarse y dar la vuelta por detrás. Y por
eso la altura de aquí de ola fue menor. 

Pero es una altura de ola parecida a la que nosotros tendríamos; en
torno a 4 o 5 metros es una altura realista de un tsunami tipo Lisboa, en
nuestra costa.

Las olas de 4m. pueden crecer a 50m.
También hay que tener en cuenta que un tsunami de esta altura, de
inundación de 4 o 5 metros, con determinadas circunstancias topográfi-
cas, puede crecer.

Eso lo habéis visto en unas magníficas, desgraciadas, imágenes del tsu-
nami de Japón. Cuando el tsunami llega con la ola, incluso los japone-
ses hicieron barreras de protección en bahías para la invasión de un tsu-
nami de 4 metros, barreras de protección; pero se produce una sobrele-
vación. 

Cuando llega la ola es que no es una ola; es un volumen de agua que
viene por detrás, empujando. 

Cuando choca se apila y se desborda. Y evidentemente se alcanzan
alturas mayores, como digo. Y sobre todo cuando choca con un acanti-
lado, el impacto y la altura puede ser sobredimensionada. 

Hay un ejemplo de una publicación fantástica, con alturas en Indonesia
que llegaron hasta 50 metros. Eso es impresionante.

El modelo de Sumatra en Punta Umbría
Otro ejemplo, también publicado, de la misma costa de Sumatra; de un
estuario pequeñito. Un estuario tipo de los que nosotros tenemos -un
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estuario pequeño-, con un arroyo. Claro, la vegetación es mucho mayor
que en nuestra costa; con un estuario pequeño y una flecha litoral desde
el sur hacia el norte. 

Ahora llega el tsunami, arrasa con toda la vegetación, crea un gran
entrante costero, hace desaparecer la flecha litoral y crea una nueva fle-
chita pero en el interior del estuario.

Fijaros dónde estaba antes la flecha litoral, estaba aquí; imaginaros que
eso es pues en Huelva, Punta Umbría. 

Punta Umbría está en la punta de esa flecha litoral. Y ahora llega el posi-
ble tsunami y hace desaparecer Punta Umbría. Y manda la arena de
Punta Umbría varios kilómetros hacia el interior del estuario. Crea una
morfología nueva, con isletas ahí en el interior, y una zona totalmente
arrasada. 

Elevaciones un poco mayores, algo de colinas, pues mantienen todavía
la vegetación en esa zona; serían zonas de protección, claro.

Ejemplos reales, ejemplos sedimentarios geológicos, pues en esa
misma zona los depósitos de tsunami, el depósito de tsunami es simple-
mente un material que estaba en la costa y que se formó de una mane-
ra determinada a la que sea. Y que es trasladado hacia el interior, con
lo cual tiene características heredadas previas y características previas
que adopta. 

Es muy difícil de diferenciar a no ser, como en este caso, que lo pillemos
justo recién sedimentado. 

Y justo recién sedimentado se ve el depósito del tsunami de Indonesia;
con una cubierta de suelo previo y otros depósitos que posiblemente
sean de un tsunami anterior. 

Hay muchas cosas ya recientemente publicadas de recurrencia de tsu-
namis en la costa de Indonesia. Que parece que tiene una recurrencia
muy acuada, en torno puede estar entre 200, 300 años -la recurrencia-,
según lo que está publicado de estas características.

Me parece que me he comido la hora y me queda como la mitad. Voy a
tratar de ir más rápido porque si no, no llegamos al final.
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Reconocer el registro de los tsunamis
De esto hay que tener en cuenta que para reconocer el registro de los tsuna-
mis, necesitamos material sedimentado en los últimos miles de años, porque la
costa que tenemos actual, tal como está ahora es de los últimos 6.000 años,
luego todo lo que sea hacia atrás no sabemos; porque está aquí debajo del mar. 

El ascenso del nivel del mar
Esta es la curva global de ascenso promedio de nivel del mar, desde
hace unos 20.000 años hasta el presente, con alturas de -120 metros
por debajo del nivel del mar hasta el presente, hasta 0; el 0 actual.

Tendríamos un ascenso muy rápido, de en torno a 1 metro/siglo, en los
miles de años, entre 20.000 y 10.000, después un ascenso más atenua-
do y en los últimos 6.000 años una cierta estabilidad. 

Quiere decir que el registro de tsunamis sólo lo podemos reconocer de
los últimos 6.000 años, más atrás es descabellado, ya nos cuesta con lo
último o sea que más atrás es muy difícil.

Cordón litoral de Vetalengua
Bien, y ahora el ejemplo que tenemos recientemente estudiado en la
costa de Doñana. Representaría la primera evidencia real de recons-
trucción paleogeográfica y de interrelación de dinámica marina, dinámi-
ca costera, con ocupación del territorio. 

Y por tanto habría ahí un feedback, una retroalimentación, de distintas
disciplinas que se van aportando información unas a otras. Esto sería
nada más que como un comenzar -tampoco es resolutorio, no es defini-
tivo-, esto es un comenzar la batalla.

Resultado de toda esa información cartográfica que habíamos hablado
antes, ahora resulta que decimos; bueno, pues ya hemos terminado con
todas estas cartografías de evolución de los últimos miles de años. 

Las rupturas dinámicas
Vamos a ocuparnos, una vez que ya hemos tenido el tsunami de
Indonesia y parece que esto, -nos va la marcha, nos gusta-, es algo que
produce mucho. Pues como nosotros hemos observado cosas de
mucho cambio, pues vamos a centrarnos en esta investigación. No
ahora sólo en la evolución natural, que no vende, sino en lo que produ-
ce rupturas dinámicas, que parece que vende más.
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¿Dónde tenemos nuestras rupturas dinámicas? Bien, pues la primera
dentro de esta evolución, son unas barreras transversas, como podrían
ser estas de aquí, en la conocida dentro de Doñana como el cordón lito-
ral de Vetalengua. Es litoral porque tiene depósitos litorales, no porque
esté en el litoral, sino porque tiene depósitos litorales. 

O sea, sería interpretativo, no representación de que está en el medio
litoral. Está en el medio de Doñana. No tiene nada que ver, rodeado de
marismas que ya no funcionan.

Ahí tenemos una ampliación de este cordón. Observamos que es un
cordón complejo, que no es un cordón sencillo, que tiene varias líneas
de crecimiento, con varios tipos de cosas raras. Aquí lo vemos ahora
acostado, con el norte hacia la derecha. Está invadido en su raíz por
dunas; está siendo invadido por dunas. 

Entonces una simple cartografía morfológica, una cartografía simple.
Nos hace ver que primero tenemos un crecimiento de material marino
metido transversal al crecimiento normal de la flecha litoral. Ese sería un
primer cordón de cómo se construyó inicialmente, con la línea roja.

Después tendríamos unas rupturas con entradas formando abanicos como
de marea, de entrada hacia el interior, esto de aquí. Y empezando a formar
una especie de marisma en este sector. Y una zona de respiración mareal
principal. Rupturas del cordón y zonas de respiración principal.

Otro crecimiento posterior -inmediatamente posterior-, que cerraría
estas pequeñas bocanas, pero dejaría abierta esta principal. Y otro cre-
cimiento posterior, ya más disperso, más pequeño, menos importante,
que continuaría posteriormente de esta manera. Así que sería un cordón
de crecimiento complejo, escalonado a lo largo del tiempo.

Las edades de los depósitos marinos
Como tiene depósitos marinos lo datamos y centramos ya la investiga-
ción en él y decimos, ¿esto qué edad tendrá? ¿De qué época será? 

Bien, pues el de color rojo está entre 300 y 200 antes de Cristo, edad
calibrada. El verde más claro es una reelaboración del anterior de tipo
eólico; son como dunas, dunas costeras, foredune, dunas primeras que
se forman en la playa. Y a continuación tenemos otro crecimiento, verde,
que estaría entre el 100 y el 50 antes de Cristo. 
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Eso nos suena a fechas que hemos dicho antes, que hemos escuchado
antes, y que estarían relacionadas con ese posible tsunami, entre el 200
y el 300 antes de Cristo, sumando los dos. Y a continuación en otro que
estaba en el 60 antes de Cristo.

Podría ser, ya que es una evidencia morfológica, de intrusión marina
dentro del estuario y que rompe la evolución normal. Y estas son las evi-
dencias de tsunamis históricos, que además no sabemos más de ellos,
nada más que eso.

Las características de los depósitos marinos
Características de estos depósitos. Eso es una foto del cordón de
Vetalengua dentro de la marisma. Esto tiene marisma tanto debajo,
como por detrás, como por encima. Es lo que queda del cordón. Y este
es el aspecto en corte, es un conchero, pero generado con una morfo-
logía alargada por la dinámica marina.

Estas son las características sedimentarias. No voy a entrar más en
ellas porque si no, es un lío de tiempo y son cuestiones muy geológicas.

Bien, nos quedamos entonces con que parece ser que estos cordones
transversos, a evolución normal, tienen que ver con una dinámica ener-
gética especial y podría ser, según el registro histórico, con tsunamis,
generados en la costa.

El inicio de un puzle tsunámico
Lo comparamos, entonces, con el de 1.755. Vamos al campo y trabaja-
mos sobre él. Compañeros de la zona están trabajando con ejemplos
similares. Compañeros portugueses están trabajando sobre ejemplos
en la costa de Portugal. Y algunos otros compañeros marroquíes están
empezando a trabajar también con ejemplos de ese tsunami y de las
evidencias que deja.

Quiero decir, se está empezando a componer un puzle. Estoy diciendo
empezando a componer, no que esté montado ni que esté resuelto,
empezando a componer

Bien, quiero decir que con esa evidencia del tsunami de Lisboa, pode-
mos también utilizar esos rasgos sedimentarios para llevárnoslos hacia
atrás en las evidencias que tenemos en Doñana de esos posibles tsu-
namis.
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Los depósitos tsunamigénicos
Distintas maneras de formarse una tsunamita, un depósito tsunamigéni-
co; no voy a entrar. 

Los tipos de registro donde encontramos esos depósitos para hacer las
interpretaciones; no me voy a centrar más porque no acabamos. 

Y los distintos tipos de registros, registros instrumentales o registros que
en geología solemos utilizar, que son los históricos o los geoarqueológi-
cos de miles de años.

Las olas del terremoto de lisboa
La evidencia sería, por tanto, el terremoto de Lisboa, con altura de olas
que parece ser que pudieron llegar, de inundación hasta 15 metros, en
cabos de acantilados y en ensenadas pudieron estar en torno a 4, 6
metros aproximadamente. Más lejos, como en el estrecho de Gibraltar,
estuvieron en torno a 2 metros. 

Los cordones transversales de Doñana
Nos centramos, por tanto, en las evidencias que rompen la evolución
normal dentro del gran registro de información que tenemos nosotros
que es Doñana. Y esas evidencias son todos estos cordones transver-
sos que hay en el interior de Doñana. 

Y con eso empezamos a componer un nuevo modelo, que es lo que
recientemente se ha publicado este año, este trabajo en el 2.011.

Se hacen sondeos, se realizan dataciones, tanto de radiocarbono, en
materia orgánica, como en conchas, en estos distintos cordones. Se
hacen definiciones de facies, en función de los materiales. Se ubica
cada una de las facies a un medio sedimentario. 

Ya colocamos cada cosa en su sitio, los cuchillos con los cuchillos, los
tenedores con los tenedores, las cucharas con las cucharas. Ya vamos
empezando a ordenar la mesa de una forma más o menos clásica, de
cómo tiene que ir la cosa.

Los resultados de las dataciones
Y ordenamos las dataciones según la evolución morfológica. Y entonces
comprobamos que existen unas dataciones en formaciones pre-evento.
Unas formaciones cuyas dataciones estarían colocadas aquí. Y serían
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por tanto pre-tsunamis. Y serían todas previas a en torno al 200 antes
de Cristo. 

A continuación tenemos otra serie de dataciones, vinculadas con todas
esas formaciones que rompen la evolución normal de esos cordones
internos; que deberían estar relacionadas con una fase de tsunami. Y
que caen todas en el mismo sitio, situadas en torno entre el 200 antes
de Cristo y el final de lo que es el rango de la datación -que no de la
edad-, de la datación. 

Una vez la datación hecha, y después calibrada por distintos métodos,
tenemos un rango aproximado de error que estaría en 300 años; desde
el 200 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Estaría ahí, en el
tránsito estaría esa zona del evento.

El tsunami de Doñana en el 200 AC.
Y otra serie de formaciones posteriores que se construyen -en esas for-
maciones sedimentarias-, a continuación. Generadas inmediatamente
después de esa ruptura, de ese evento de alta energía y que estarían
desde en torno al 100 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo.

Así que hay una zona ahí de solape -evidentemente los calibrados
hacen que las dataciones se solapen-, pero ese evento debería estar en
torno aproximadamente al 200 antes de Cristo. 

Debería estar ese evento bien marcado, bien calibrado, bien definido.
Pero claro, un tsunami de estas características, tipo Lisboa -porque este
debió ser de tipo Lisboa, semejante en inundación-, producido en torno
al 200 antes de Cristo, si nos vamos al registro histórico pues debió de
ser el primero definido históricamente.

Ese registro lo tenemos también controlado en las flechas de la Algaida,
con el norte hacia la derecha, con desarrollo de una primera evolución
en verde, de flechas litorales adosadas a la gran flecha de la Algaida. 

Aquí tenemos la flecha colocada en su posición normal, en esta zona de
aquí, es el registro, y después una evolución posterior, post-tsunami, o sea,
esto en verde serían las barreras, las flechas del momento del tsunami.

Aquí tenemos la morfología de campo con material marino traído del
fondo del mar y transportado y colocado aquí en esta flecha, que es
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inactiva. En la actualidad es inactiva, está aislada hasta de la marisma.
Es una marisma que está desecada, que no funciona.

Y adosado ahí pues tenemos un cordón en su posición original, revista
con depósitos marinos de alta energía y colocados in situ en ese lugar.
Como este hay varios ejemplos.

Todo este puzle, y ya acabo, todo este puzle de datos de información ya
orientada hacia localizar un tsunami, nos hace tratar de reconstruir en el
entorno solo que se ha estudiado -por tanto la antigua desembocadura
del Guadalquivir y la presente-, tal y como está colocado. 

Con una paleogeografía de esas características, comparándolas a esca-
la -esto está a escala-, de lo que sería una imagen Google, en blanco y
negro, de la desembocadura actual, de la flecha de Doñana con
Sanlúcar de Barrameda, y aquí la entrada del río Guadalquivir. Esto
sería la flecha de la Algaida, la escala de 0-10 kilómetros.

Bien, esta es la situación de la zona estudiada y esta sería la reconstruc-
ción paleogeográfica de la situación justo pre-tsunami, pre-evento. O
sea, una situación, si suponemos que es ese tsunami, que creemos que
sí, sería justo antes del 220 antes de Cristo. En esta zona la situación de
la paleogeografía sería así, aproximadamente. Más allá no tenemos ni
idea, es ya especulación, ya bastante especulamos con lo que tenemos.

Una profundidad en esta zona con unos bajos de entrada, con una pro-
fundidad que estaría por los sondeos en torno a 4 metros de lámina de
agua en esa zona. Y la flecha de la Algaida en su situación tal como está
ahora, de otra manera construida, distinta, pero una situación actual con
un santuario prerromano en esta zona protegida de la llegada directa del
oleaje, una zona de protección.

La morfología de cambio del tsunami de Doñana
A continuación, dentro de este mismo modelo tenemos el momento del
evento, que estaría entre el 220 y el 200 antes de Cristo.

Con ese registro de sondeo que tenemos, más la comparación con el
tsunami de Indonesia, componemos un modelo semejante. 

La morfología de cambio fue: la desaparición de todos estos bajos y de
la antigua punta de Doñana, en su posición original. 
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Entrada del tsunami que vendría del oeste, aproximadamente, adaptán-
dose a las bocanas de entrada. 

Ruptura de la flecha de la Algaida, el oleaje se adaptaría a la morfolo-
gía; aquí se rompió la raíz, se crearon pequeñas barreras, pequeños
cordones, tanto en el lado oeste como en el lado este de esta isla que
se creó, con zonas acantiladas, con material procedente de la reelabo-
ración del arranque del tsunami. Decimos que hay gran disponibilidad de
sedimento y ese sedimento trata de recolocarse. 

Se recoloca muy rápido. Estamos comprobando por el tsunami de
Indonesia que el material se sedimenta y se reorganiza en años. 

Es alucinante la velocidad de crecimiento, desde el 2.004 hasta el 2.012
que estamos, cómo ha cambiado el aspecto del paisaje de algunas
zonas estuarinas de Indonesia. En este medio ocurriría algo parecido. 

Y en esta zona empezarían a formarse también estas pequeñas barre-
ras, recordando una paleocosta, en el momento que llega el oleaje y
rompe, ahí se deposita, aunque por detrás tenga zonas inundables.

En esta zona, por los sondeos aproximadamente, se erosionaría en
torno a 2 metros de sedimento y se produciría una batimetría de casi 6
metros de profundidad en la nueva bocana de entrada. 

Esto suponemos que se mantendría entre el 220 y el 200 antes de Cristo. De
forma inmediata, posiblemente. Y esto yo creo que fue antes incluso, entre
el 200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo; o sea, época romana. Este
podría ser una reconstrucción de la desembocadura del Guadalquivir en
época romana, o sea, el paleolago Ligustino en su desembocadura.

Por detrás de estas nuevas crestas, generadas por el tsunami empiezan
a desarrollarse zonas de marisma adosadas. 

También vuelven a crecer adosadas las primeras crestas del tsunami,
crestas naturales de evolución normal. Se cierra de nuevo rápidamente
esa entrada, que es lo que permite que posiblemente los romanos cre-
aran una calzada de acceso a la Algaida. 

Y entonces esta zona previa de abandono prerromano, tal vez fue reu-
tilizada otra vez con asentamientos nuevos al siglo I después de Cristo.
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Eso lo dejo en manos de los arqueólogos que lo trabajen y lo evolucio-
nen, y miren con otra manera y con otro cariño ese sector costero.

Hacia el este, pues no sabemos, podemos especular pero realmente no
sabemos. Esto sería una reconstrucción bastante cierta. La formación
de acantilado en esta zona por el tsunami hace que el aporte sedimen-
tario migre hacia el interior, formándose capas de dunas que rápidamen-
te migran hacia el interior de las nuevas zonas de marismas creadas en
este sector. 

Esto está bien cartografiado y bien definido. Y se comienza a crear de
nuevo un crecimiento rapidísimo, en comparación con este, de cierre de
la bocana con flechas litorales.

El Estuario del Guadalquivir
Evidencias futuras, pues por ejemplo seguir con la interpretación de todo
el estuario del Guadalquivir, del antiguo lago Ligustino; podría ser un
proyecto futuro. 

Pero también tenemos otro más cercano que sería la reconstrucción de
la paleolínea de costa en el interior de la Bahía de Cádiz.

Con evidencias ya publicadas por varios equipos -algunos de ellos muy
cercanos, tan cercanos que están en esta casa-, de registros posibles, de
abanicos de desbordamiento por el tsunami de Lisboa, y otros más anti-
guos, tal vez por las dataciones -el calibrado que nosotros hemos hecho-
, tal vez relacionados con ese tsunami de en torno al 200 antes de Cristo.

Así que esta sería la paleoposición de línea de costa. Esta sería la fle-
cha de Valdelagrana actual, pues sería esta la antigua del 200 antes de
Cristo. Y por tanto estas manchitas negras corresponderían a los abani-
cos de desbordamiento de ese tsunami antiguo en el momento en el que
el oleaje se encontró -la ola de tsunami-, se encontró con la barrera e
invadió ese interior.

También reconstrucciones reales de interrelación -información arqueoló-
gica con geológica-, de lo que sería la ciudad de Cádiz, de esa zona. 

Y por supuesto empezar a crear modelos de lo que sería el antiguo
estuario del Guadalete, por ejemplo, con esa antigua flecha original, 200
años antes del presente;  la llegada de esa ola aquí refractada.
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Si debió de ser igual que la que afectó a la costa, porque evidentemen-
te cuando llega un tsunami de estas características afecta a toda la
costa, no podemos decir aquí sí y aquí no; el tsunami es para todos el
golfo de Cádiz. Luego existió y si existió con esa altura de oleaje seme-
jante a lo que es el de Lisboa, pues a esta zona de aquí debió de llegar
con una altura en torno a 4 o 5 metros, a la zona de la antigua
Valdelagrana.

Formar estos abanicos en esta zona -aquí tenemos Doña Blanca, en
ese interior-, interpretaciones de que habría aquí una llanura mareal; yo
pienso que no, por tal como está esa posición, la entrada de ese tsuna-
mi dentro de la bahía. Y tal vez inundaciones, sin poner otro tipo de inter-
ferencias, por ejemplo la fluvial, de la desembocadura del Guadalete,
que tal vez haría que incluso se elevara aún más, de altura de olas que
llegaran a esta zona, afectando a asentamientos portuarios o asenta-
mientos del propio litoral, con alturas de olas de 4 metros.

Eso obviando que se pudieran producir recrecimientos de esa propia
inundación. Lo que sería una comparación semejante a los modelos
actuales.

Periodo de recurrencia de 2.000 años
Recurrencias. Esta ya es la última, ya no os canso más, lo siento lo largo
que se ha hecho. 

Teniendo en cuenta que esos tsunamis históricos han debido de existir
puesto que de hecho parece que en Doñana el más antiguo de ellos
existió, no todos han sido de la misma magnitud. 

Parece ser que el único que ha sido de la misma magnitud por ahora, al
de Lisboa, fue ese del 200 antes de Cristo, por ahora. Con lo cual ten-
dríamos casi un período de recurrencia de 2.000 años. 

Con dos no se puede hacer un período de recurrencia, pero sabemos
que ha habido un lapso de tiempo de 2.000 años. Eso nos da un poco
de idea de la peligrosidad tsunamigénica de la zona.

Bien, pues aquí tenemos una serie de registros históricos y geológicos,
la certeza de los que han sido reconocidos y la recurrencia que podría
tener estos episodios, episodios de carácter peligroso, de carácter de
inundación de la costa, produciendo daños reales en la costa. 
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Tsunamis podemos tenerlos más cercanos, se puede evaluar que entre
este período de recurrencia puede haber uno más pequeño, intermedio,
cada 1.400, 2.000 años puede haber aproximadamente en la mitad otro
de menor envergadura, que dañaría menos, evidentemente las infraes-
tructuras costeras. 

Pero del que nos daría miedo sería un período recurrente semejante a
esto, entre 1.500, 2.000 años, eso siempre que el foco generador del
tsunami, que no sabemos cuál es, no se caliente, no cargue antes y no
nos lo desencadene antes de lo que esperemos. 

O sea que tampoco hay que quedarse descansando diciendo, “no, es
que el último fue hace 250 años”, los que vengan detrás que arreen.

Bien, pues eso es todo y muchas gracias.


