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L
os arenales son enclaves geol6gicos de interes 
sedimentol6gico y geomorfol6gico, cuya importan
cia desde el punto de vista del patrimonio natural 
radica tanto en su singularidad paisajfstica como 

en el valor medioambiental derivado del desarrollo de eco-

sistemas con flora y fauna espedficas. Los arenales son 
acumulaciones de arena (como sedimento dominante) 
habitualmente formados en zonas climaticas arldas 0 

semiaridas, donde los agentes dinamicos principales son, 
de un lado, la meteorizaci6n mecanlca (disgregaci6n de 
las rocas por los cambios de temperatura), y de otro, la 
actividad e61ica (transporte y sedimentaci6n por el viento 
de las partrculas disgregadas). Los desiertos son el mejor 
ejemplo de zonas aridas donde ocurren tales procesos, 
que conducen a la acumulaci6n de importantes volume
nes de arena modelados como dunas e6licas. No obstante, 
los arenales pueden desarrollarse en zonas clirnaticas 
templado-hurnedas 0 de latitudes medias. En estos cas os 
las mayores acumulaciones de arena tienen lugar en los 
dominios costeros, donde la arena procede de las playas y 
es transportada hacia tierra por los vientos del litoral, for
mando trpicos cordones de dunas. La zona costera de la 
provincia de Alicante exhibe ejemplos excepcionales de 
arenales, ubicados en el litoral de la desembocadura del 
rio Segura. Un caso singular de arenal de latitudes medias 
es el conocido como l'Arenal de I'Almorx6. Este arenal, en 
su contexto fuera de influencia costera, no tiene ejemplos 
com parables en extensi6n (1'168 Ha) en toda la 
Comunidad Valenciana. 

L'Arenal de L'Almorx6 se situa sobre la loma del are
nal a cuyos pies discurre el Barranco de la Majada Honda, 
afluente del RIO Vinalop6. La zona se caracteriza, desde un 
punto de vista geografico, por encontrarse en el margen 
Este del valle del Vinalop6. 

GEOLOGIA DE LA LOMA DEL ARENAL 
En el trabajo previa sobre el arenal realizado por 

Auernheimer et al. (1992), se referla a esta sucesi6n estra
tigrafica como la «serie de Caprala», formada por materia
les de edad Miocena (de 24 a 5 millones de aries de anti
guedad). Esta se localizarla en la Loma de l'Arenal, la 
depresi6n de Caprala y el Cabezo del Rullo. En concreto, la 
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sucesi6n estratiqratica sobre la que se dispone el arenal 
esta compuesta por un conjunto inferior de margas, tapa
das por las arenas, y de otro conjunto superior de calcare
nitas, que dan lugar al cortado de la loma. Esta composi
ci6n dominantemente carbonatada de las calcarenitas 
contrasta notablemente con la composici6n sillcea (de 
granos de cuarzo) de los sedimentos del arenal situados al 
pie de las mismas. 

LOS GRANOS DE VARENAL DE VALMORXO 
EI 90% de los granos de arenas tienen un tarnano 

entorno a los 0,5 mm, son en un 90% cuarzo y el 10% res
tante granos carbonatados en parte originados por la cres
ta de la loma. Los sedimentos que forman l'Arenal de 
l'Almorx6 se caracterizan por unas partrculas de mayor 
tarnario del tipo sub-redondeado esterico y de textura 
mate, mientras que las de menor tarnano son de dos tipos: 
redondeado sub-prirnatico y sub-anguloso prtsmatlco, 
ambos de textura semibrillante. La ausencia de tipos muy 
angulosos y angulosos, adernas de formas discoidales 
puras, indica un alto grado de transporte sedimentario, 
que tiende a modelar las partrculas hacia formas esfericas 
redondeadas. De otro lado, las texturas mate y semibrillan
te de las partrculas, que son debidas a frecuentes impac
tos entre elias, indican que el transporte se produjo en 
medio e6lico, donde los choques entre granos son mas 
enerueticos que bajo el agua. 

GEOMORFOLOGIA DE L'ARENAL DE L'AL
MORXO 
La caracterlstica mas Ilamativa de este arenal es que 

sigue activo impidiendo que se fije la vegetaci6n. AI ser la 
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Los resu lta dos de los perfi les GPR (verfig ura 2) indi
can, de un lado, que la superficie que separa las margas 
del M ioceno respecto a la arena es irregular, como corres
ponde a la morfolog fa eros iva de la Loma de l'A renal pre
viamente a la acumu lacion de los deposi tos eoucos , y de 
ot ro lado, que el espesor de arena Ilega a alcanzar los 3 
met ros. 

COMO SE FORMA L'ARENAL 
La inteqrac lon de datos sedirnen to lopicos y geomor

t oloqicos arr iba descr itos, ademas de los conceptos basi
cos de genesis dunar, nos perm ite interpretar I'Arenal de 
l'Al rnorxo en el contex to de c irculacion eolica del Valle del 
Vinalopo (Fig, 3), 

La loca lizac ion de l'Arenal de l'Al rnorxo, a l sur de la 
Loma de I'Arenal, de orientac ion N70oE, indica que el sen 
t ido principal de transporte eoi ico se dirigio de norte a sur, 
en co inc idenc ia con la elonqacion del Valle del vi nalooo. 

Por cornparac lon con los modelos c lasicos de forma
c ion de dunas, la par te alta de la Loma de I'Arenal actuo 
como la cresta de una duna, m ientras que el valle de la 
Rambla de la Majada Honda represent a el sene 0 depre
sion int erdunar. Asl, por la ladera norte de la Loma del 
Arenal (cara de bar lovento) se produce el f lujo eol ico pr in
c ipal. La interferencia de dicho f lujo con la crest a de la 
Loma de l'A renal desencadeno la acumulacicn de los sedi
mentos que fo rman I'Arenal de I'A lrnorxo, localizados en 
la ladera norte de la Ramb la de la Majada Honda (cara de 
sota vento), como la parte protegida del f lujo eolico pr inci
pal. Esta acurnulac ion tu vo IUQar, de un lade por procesos 

de avalancha y decanta c ion, y de otro lade por corr ientes 
ascendentes, ladera hacia arri ba, relac ionadas con flujos 
de retorno. 

La existe nc ia de estruct uras sedimentarias actual
mente modeladas en la superf ic ie de I' Arena l de 
l'A lmorxQ, como las crestas 0 dunas eolicas , las sombras 
de arena y los r ipples eolicos indica la actuac ion de f lujos 
eolicos ascendentes a 10 largo de la Rambla de Majada 
Honda, los cua les actu aron slrnulta nearnente al t ransporte 
eolico pr incipal, este de sentido dominante norte-sur. 

OTROS ARENALES INTERIORES DE LA 
PROVINCIA DE ALiCANTE 
Aparte de los tres arena les en el ento rno de Pet rer 

(l'A renal de l'Al rnorxo, Menut y Pruna), en el Valle del 
vma lopo y zonas limitrofes se han conserva do otros tres 
ejemplos de menores propo rcio nes. EI prim ero de ellos es 
el sit uado en el Santuario de las Virtudes (Villena) , que f ue 
mencionado par Jimenez de Cisneros en 1907. Su utiliza
c ion como vertedero de escombros ha imped ido su posible 
reqeneracicn natural. EI segundo de los arenales se local i
za en la ladera norte de la Penarrubia (Villena), t ambien 
desc r ito por Jimenez de Cisneros, EI tercero, del que no se 
dispone de refere ncia s prev ias, esta integ rado por varios 
af loramientos al este de Biar, algunos de los cuales estan 
localizados en el inter ior de la Sierra de Mariola. 

FIGURA 2. Irnaqenes de los perfiles Ground Penetration 

Radar (GPR) realizados en L'Arenal de L'Almorxo. La linea 

gruesa negra indica la superficie irregular de la base de las 

arenas. 
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FIGURA 3. A: Modelo de elevaci6n digital del terreno del Valle del Vinalop6. B: Modelo de detalle donde se indica la posici6n de la 

Lorna del Arenal y de I'Arenal de I'Almorxo en relaci6n con el sentido principal de flujo e61ico a 10largo del Valle del Vinalop6. 

Flujos e61icosascendentes por la Rambla de Canada Honda generan las morfologias superficiales que actualmente se recono

cen en l'Arenal de l'AlmorxO. C: Secci6n transversal de la Lorna del Arenal como simi! de una duna e6lica, donde tienen lugar 

procesos de arrastre de sedimentos (cara de barlovento) y de acumulaci6n de la arena por avalancha, decantaci6n y flujos de 

retorno (cara de sotavento). 

CUANDO SE FORMO L'ARENAL DE do como Carbono 14. Este metooo radiornetn co de datacion 
L'ALMORXO absoluta no puede ser aplicado a l'Arenal de I'Almorx6 dado 
Por crite r ios qeo rnorfo lou icos regionales y locales, que en los sedimentos arenosos no se dispone de compo

l'Arenal de l'Almorx6 se f orma en ti em pos rec ientes. nentes orqanicos. Para suplir esta imposibilidad de datacion 
Usualmente, cuando se trabaja con sedimentos recientes, el absoluta es necesario recur rir a rnstodos indirectos, basa
metodo de datac ion 0 determinacion de la edad es el conoci - dos en las condiciones clirnat lcas de torrnacion y su correla-
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FIGURA 4. Parte 

superior: panora

mica de I'Arenal 

de I'Almorxo. 

Parte infe rior: 

fotografia de 

microscopio opti

co de los granos de 

l'Arenal. 

cion con episodios de clima calibrados 
temporalmente del Cuaternario (el ulti
mo rnillon de arios). 

L'A renal de l'A lmorx6 se for rno 
en condiciones de clima caracteri za
das por una int ensa rneteonz ac lon 
rnecanica de las rocas, como proce 
so generador de sedimentos para su 
posterior tr ansporte eolico y sedimen
taci6n a modo de dunas. Estas condi
c iones c lirnat icas que fa vorecen la 
rneteor izac lon rnecani ca oc urren 
pr inc ipa lmente en et apas arid as 0 

sernia ridas de bajas temperaturas y 
esc asas precipitacion es (ta l y como 
se reconoce actua lmente en las zonas 
desert ic as) . En est a linea de argu 
msntac ion l 'A renal de l'Al morxQ 
debi6 form arse en la etapa de clima 
frio mas recientes del Cuate rnario. A 
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partir de los registr os paleoc limaticos globales durante el 
Cuaternario, la eta pa tr ta mas reciente es la que se conoce 
como Pequeii a Edad del Hielo, bien documentada temporal
mente entre los siglos XV a XVIII. La Pequeii a Edad del Hielo 
f ue debida a un desce nso en las emisiones solares y pre
senta un periodo de maximo f rfo datado entre los aii os 1645 
y 1715, Este per iodo es conoc ido como Mi nimo de Maunder, 
que hace referenc ia a las temperat uras m inimas que se 
alcanzaron durante la Pequeria Edad del Hielo hace 300 
aries de antipuedad En este maximo frio la temperat ura 
media anual del planeta descendi6 entre';!' y 3° C, rncdit ican
dose los patrones generales de circulaci6n at rnosterica res
pect o a los que act ualmente gobiernan la superf icie de la 
Tierra, 

A estos datos paleocl imat icos hay que aiiad ir el fac 
tor humano. En la primera mitad del siglo XVIII, coinc i
diendo con el per iodo frfo, la poblaci6n explot6 inte nsiva
mente el mont e, t alando, quemando y rot urando grandes 
extensiones de terreno . EI tno impuls6 a la poblac i6n a 
ca lent arse por 10 que se tal aban los bosques. La ausencia 
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respecto al curso de la Rambla indica que las avalanchas 
de arena quedan fuera de la influencia erosiva fluvial, De 
un lado porque el regimen hfdrico de la Rambla de Majada 
Honda es de caracter esporadico: de hecho, el curso fluvial 
solo es activo en epccas de muy altas precipitaciones 

Finalmente, como conclusion destacar que 10 mas 
Ilamativo de L'Arenal es que es una duna viva, se encuen

tra activa, pero en retroceso ya que no tiene alimentacion 
natural de arena al estar las zonas limitrofes cubiertas de 
veqetacion 0 de construccionss. Por tanto, su conserva
cion depende de que permanezca la arena y que la que hay, 
se pueda movilizar, para que siga slendo vivo, manteniendo 
asi su sinqularidad. 
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FIGURA 7. Fotografia de la Lorna del Arenal y sucesi6n estratigratica del Mioceno (en color amarillo) sobre la que se disponen 

los sedimentos de I'Arenal de L'Almorxo. 
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