
MATERIALES Y MÉTODOS 
1. Material de trabajo  
Como material de trabajo se ha empleado una muestra de 124 gravas aluviales 
procedentes de la terraza del río Guadalquivir de la localidad de Posadas (Córdoba). Las 
gravas se separan por litologías y se numeran 
 

DISCUSIÓN 
•Provienen de la meteorización mecánica de las rocas existentes dentro de la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir.  

•Las gravas proceden del aporte aluvial del río Guadalquivir.  

•Predominan los materiales paleozoicos procedentes de Sierra Morena: Rocas metamórficas (cuarcitas, areniscas 
cuarcíticas, pizarras), rocas sedimentarias (areniscas, conglomerados) y rocas filonianas (principalmente cuarzos).  

•Los tamaños de las gravas son heterogéneos (entre 1,1cm y 12 cm) lo que indica un transporte no selectivo del 
río y una dinámica de tipo torrencial.  

•Por sus tamaños e índices de aplanamiento y desgaste proceden del transporte aluvial del Guadalquivir como 
carga de fondo.  

•Las gravas aplanadas (Índices entre 3 y 6,65) se deben a la meteorización (pizarras) y/o al transporte por 
arrastre. 

•Las gravas más desgastadas (índice de desgaste de hasta 3809) son cantos re-depositados y re-erosionados, que 
han sido rodados anteriormente y que vuelven a ser incorporados a la dinámica del río procedentes de una 
terraza más antigua (superior) tras una crecida del mismo o al arrastre de materiales por la migración lateral del 
cauce del río.  

A diferencia de en Tarazona, en nuestra muestra de Posadas no aparece industria lítica. Si aparece se trata de un 
bifaz en cuarcita poco rodado, por lo que se talló en las inmediaciones de donde se encontró. 

CONCLUSIONES 
La terraza de Posadas es coincidente con la interpretación evolutiva del Guadalquivir. Las gravas de la terraza 
aluvial son muy heterogéneas y con un alto grado de desgaste.  

Nuestros resultados no se contradicen con lo publicado anteriormente sobre la evolución del Guadalquivir 
durante el Pleistoceno Medio y Superior del periodo Cuaternario. 

Además de  materiales del Paleozoico (Sierra Morena) y hay materiales del resto de la cuenca hidrográfica. 

La emigración del cauce hacia el norte hasta transcurrir paralelo al zócalo de Sierra Morena se apoya con la 
litología mayoritaria encontrada, procedente de materiales de esta sierra.  

La reincorporación de materiales al río (en mayor medida en Tarazona que en Posadas) sugiere una secuencia de 
episodios climáticos que se correlacionan con subidas del nivel del mar durante el final de un periodo frío y el 
comienzo y la consolidación de un periodo cálido en el continente europeo correlativos con la cronología de la 
terraza de posadas (Pleistoceno Medio-Superior). 
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RESEARCH OBJECTIVE 
To interpret the hydrogeomorphological evolution of the Guadalquivir River through the study of a pebble sample (> 2 cm) coming from the Posadas 
alluvial terrace (Cordoba) on the Guadalquivir River’s right bank. Methodologically it has been applied a lithological, cantometric and statistical 
analysis to the pebbles. 

2. Mediciones de los parámetros  
Para realizar las mediciones se  
utiliza un  pie de rey.  
Los parámetros que se miden  
de cada grava son las   
longitudes mayor  (L) y menor 
 (l) y el espesor(s). 

 
3. Determinación del radio menor “r” 
Para determinar el radio menor (r) hay que hacer la proyección de cada grava en papel  
cebolla y con un cible morfométrico medir cuál es la curvatura de la proyección cuyo  
radio es menor. 

INTRODUCTION 
The current sediments are an environmental archive of the geomorphological evolution of the Earth landscape. The alluvial deposits are the rivers’ 
sedimentary archive, which are showed in different textures from the granulometric point of view   (blocks, pebbles, sands, silts and clays), employing 
only pebbles in this work. In this work we have chosen the pebbles (sizes 1cm <12 cm). Through the application of several techniques of lithological, 
cantometric and statistical analysis the obtained results have been compared with those obtained in the left bank alluvial terrace of the Guadalquivir 
known as “Tarazona” (Caro et al. 2011). 

RESULTADOS 
1.- Análisis litológico 
Los porcentajes litológicos  mayoritarios de ambas terrazas no son 
significativamente  diferentes y por tanto el origen de las gravas puede ser 
similar. 

4. Cálculo de parámetros: índice de aplanamiento e índice de desgaste. 
5. Tratamiento estadístico de los parámetros  
5. Elaboración de gráficas. 
6. Estudio comparativo terraza de Tarazona/ terraza de Posadas.  

2.- Análisis cantométrico 
Este gráfico muestra un grado de erosión normal en la mayoría de los 
cantos analizados para un río de cauce meandriforme en su curso 
medio.  
Se observan algunas cuyo IA es mayor del que cabría esperar. Hay otras 
cuyo ID es mayor del esperado y son cantos redondeados y muy 
desgastados  
 

AGRADECIMIENTOS  
A los investigadores que nos han ofrecido este proyecto,  
a nuestros profesores que nos han enseñado a amar la ciencia y 
a nuestros padres que nos apoyan en todo. 

LOCALIZACIÓN DE LA 
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En este gráfico se compara  
el IA en cuarzos, areniscas y  
pizarras  y se aprecia en las  
pizarras un mayor  
aplanamiento. 
 

En este gráfico se relaciona 
el desgaste con el tamaño  
de las gravas en la muestra  
de cuarcitas y se observa  
Como el desgaste ID 
disminuye ligeramente al 
aumentar el tamaño de la 
grava (L). 

A PEBBLY WORK: WHAT PEBBLES SHOW US ABOUT THE RIVERS 
(UN GRAVOSO TRABAJO: LO QUE 

NOS ENSEÑAN LAS GRAVAS  
DE LOS RÍOS) 
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