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OBJECTIVE 
The project’s aim is the lithologic, cantometric and statistical analysis of two samples of 109 and 71 
pebbles from two Upper Pleistocene staggered bank terraces of the Guadiamar River, close to Huévar 
(Seville), and the comparative study between the obtained results and those published 
(F. Díaz del Olmo, 1983) as well as the obtained from a Guadalquivir alluvial terrace in Posadas 
(Córdoba).(M. García Verdugo, F. Vela Jareño, S. Martín Mesa. Jóvenes con Investigadores 2018).  

MATERIALES Y MÉTODOS 
1. Material de trabajo  

Dos muestras de 109 y 71 gravas procedentes de dos terrazas del 
margen derecho del río Guadiamar localizadas cerca de Huévar 
(Sevilla). 
Las gravas se separan por litologías y se numeran 
 

2. Mediciones de los 
parámetros   
Se utiliza un  pie de rey.  
Se miden  las  longitudes 
mayor  (L) 
 y menor (l) y el 
espesor(s). 

3. Determinación del radio menor “r” 
Se hace la proyección de cada grava en papel vegetal y con un cible   
morfométrico medir cuál es la curvatura de la proyección cuyo  
radio es menor. 

4. Cálculo de parámetros: índice de aplanamiento e índice de desgaste. 
5. Tratamiento estadístico de los parámetros  
6. Elaboración de gráficas. 
7. Estudio comparativo.  

ALGUNOS 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. 

Se aprecia mayor riqueza  
litológica en el Guadalquivir  
que en ambas terrazas del  
Guadiamar 

2.- Análisis cantométrico Los índices de 
desgaste de 
ambas terrazas 
del Guadiamar  
son similares . Se 
aprecia un mayor 
desgaste en las 
gravas del  
Guadalquivir. 


