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Resumen Los cambios en el nivel del mar producen desplazamientos en los medios sedimentarios y
de la línea de costa (transgresión y regresión) que quedan registrados en las sucesiones
estratigráficas. Estas variaciones en el tiempo pueden estar relacionadas con cambios
climáticos, como el actual. Para la asimilación de estos conceptos por los alumnos son
necesarios ciertos conocimientos geológicos. La actividad didáctica que se propone utiliza
a los fósiles como indicadores del medio sedimentario en el que se formaron las rocas
que los contienen, y permite deducir, a partir de la sucesión en la vertical de los mismos,
si se ha registrado una transgresión o una regresión. Asimismo, esta actividad conlleva
una práctica de campo, a desarrollar en la playa de San Pedro de Antromero (Asturias),
excelente laboratorio natural para deducir una transgresión a partir de los materiales
cretácicos que allí afloran.
Palabras clave: Cretácico, fósil, regresión, sucesión estratigráfica, transgresión.
Abstract Sea level change causes horizontal shifts of the coastline (transgression and regression)
that are recorded in the stratigraphic successions. These variations may be related
to climate changes, such as the currently in process. Certain geological knowledge is
necessary for the assimilation of these concepts by the students. The proposed activity
uses fossils to recognize the sedimentary environment where rocks were formed. Fossils
are also useful to infer transgression or regression trends recorded in the succession of
strata. The activity is completed by a field trip in the Antromero beach (Asturias) where
Cretaceous succession shows a transgressive trend upward.
Keywords: Cretaceous, fossil, regressions, stratigraphic succession, transgressions.

INTRODUCCIÓN
La posición del nivel del mar ha variado a lo largo de la historia de la Tierra, estos cambios (eustáticos) responden a la acción combinada del equilibrio
dinámico entre la hidrosfera y la atmósfera, y los
cambios a nivel litosférico. Los más importantes se
registran a escala global y están relacionados con la
cantidad de hielo acumulada en los casquetes polares (glacioeustasia), con fenómenos tectónicos que
provocan variaciones en el volumen de las cuencas
oceánicas (tectonoeustasia) y con cambios en la forma del geoide terrestre generados por las variaciones en la distribución de las masas oceánicas, como
consecuencia de la acción de la fuerza de la gravedad y de la rotación del planeta (eustasia geoidal)
(ver Dabrio y Polo, 2015). Todas estas variaciones
producen un desplazamiento en la horizontal de la
línea de costa a lo largo del tiempo, la línea avanza
hacia el continente durante las transgresiones (subida relativa del nivel del mar) y retrocede hacia el mar
durante las regresiones (bajada relativa del nivel del
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mar; Vera, 1994). Asociado al desplazamiento de la
línea de costa se genera un movimiento relativo de
los medios sedimentarios (continentales, de transición y marinos) que queda registrado en las sucesiones estratigráficas; principio que es conocido como
la “ley de Walter” (Vera, 1994). Por tanto, los desplazamientos en la horizontal pueden ser inferidos a
partir de la disposición en la vertical de los distintos
medios sedimentarios en una sucesión estratigráfica, siempre que no exista ninguna discontinuidad
dentro de ella. De esta forma, una transgresión es
interpretada cuando se produce un relevo desde
medios sedimentarios continentales (como ríos y
llanuras aluviales) por medios marinos (como playas y deltas), cada vez con mayor profundidad del
agua (plataformas continentales marinas y llanuras
abisales), como consecuencia del ascenso del nivel
mar. Durante las regresiones, por el contrario, sobre
los medios sedimentarios marinos de aguas profundas se van situando medios de depósito cada vez
más someros, hasta llegar a medios continentales.
Estos conceptos no son fáciles de asimilar por los

alumnos de los últimos cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato que,
con frecuencia, interpretan las subidas y bajadas
del nivel del mar como si fueran grandes mareas a
escala global. Además, en muchos libros de texto no
están incluidos directamente, aunque se consideran implícitos para explicar las consecuencias que
tendrá la subida del nivel mar asociada con el cambio climático actual (ver Tarbuck y Lutgens, 2013).
Como se ha detallado, el registro de los cambios del
nivel del mar y sus efectos sobre la línea de costa
(transgresiones y regresiones) ha de ser inferido y
requiere de un cierto conocimiento geológico, estratigráfico y sedimentológico por parte del alumnado.
Sin embargo, basándonos en el mayor conocimiento
biológico, y de los ecosistemas, por parte del alumnado y aplicando el principio del actualismo es posible utilizar la información paleoecológica aportada
por los fósiles contenidos en las rocas en una sucesión estratigráfica, para deducir los cambios eustáticos registrados en la misma. Sin embargo, es necesario considerar las limitaciones de la información
paleoecológica ya que algunos de los organismos se
han extinguido o bien puede haber variado su distribución o modo de vida, respecto al observado en los
mares actuales (Rodríguez y Durán, 2001).
El uso de los fósiles para explicar los cambios
eustáticos no constituye una idea novedosa, ya Leonardo da Vinci utilizó la presencia de fósiles marinos
en lo alto de las montañas como prueba para la formación de cordilleras o de las variaciones del nivel
del mar (Prothero, 2004). El fósil como resto de un ser
vivo parece un concepto cercano que permite transmitir conceptos metodológicos generales, de razonamiento lógico y empirismo, pero también otros más
abstractos y difíciles de asimilar mediante el empleo
de talleres paleontológicos. Los fósiles constituyen
un recurso didáctico atrayente y motivador a partir
del cual se diseñan actividades interactivas que motivan el aprendizaje de los participantes permitiéndoles plantear hipótesis y conclusiones razonadas.
Alcalá et al. (2010) nos ofrecen un listado de artículos
con talleres interesantes entre los que destacamos la
propuesta de Rodríguez y Durán (2001). Estos autores utilizaron fósiles de las sucesiones mesozoicas
de Las Majadas (Cuenca) y de Tamajón (Guadalajara)

para inferir el medio ambiente y las condiciones (profundidad, salinidad, energía de las aguas) en las que
habían vivido dichos organismos.
“Transgresiones, regresiones y fósiles” constituye un taller diseñado para trabajar la competencia
científica de acuerdo con Pedrinaci (2012, 2013),
que además resulta clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El desarrollo de la
competencia científica implica el uso de metodologías participativas que promuevan la indagación y
motivación del alumnado y que, además, atiendan
a sus necesidades educativas. Esta competencia
requiere que las actividades tengan lugar en contextos relevantes y significativos para el alumnado
(Pedrinaci et al., 2012; Sanmartí, 2016; Ruiz et al.,
2017). En este sentido una buena metodología educativa a emplear puede ser el aprendizaje basado en
problemas. Concretamente, el estudio de caso propone una situación inicial (real o verosímil), contextualizada, en la que el alumnado tiene que resolver
un problema mediante la interpretación de pruebas
dadas (Wasserman, 1999; Ruiz et al., 2017). Finalmente, para el desarrollo de la competencia científica en Geología son imprescindibles las salidas de
campo, siendo las más significativas las basadas en
la resolución de problemas (Pedrinaci, 2012; Fernández-Ferrer y González-García, 2017).
La actividad propuesta plantea, a partir del reconocimiento de fósiles del Cretácico, y del conocimiento que se tiene de las posibles condiciones
ambientales en las que vivían, la identificación de los
distintos medios sedimentarios registrados (desde
continentales hasta marinos profundos) en una sucesión estratigráfica, y la inferencia de sus efectos
sobre la línea de costa (transgresión y regresión).
La propuesta fue llevada a cabo a lo largo de tres
días en mayo de 2018 gracias a la colaboración del
alumnado [casi cien alumnos de 4º de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) y de la asignatura Geología de 2º curso de Bachillerato] y del profesorado
del Departamento de Biología y Geología del IES La
Corredoria (Oviedo, Asturias). La resolución de este
problema se realizó en dos contextos educativos bien
diferenciados (aula y campo) y cuyas actividades estaban inspiradas en experiencias docentes previas y
de divulgación de la Geología (como un taller para la

Fig. 1. Alumnado y
profesorado del IES La
Corredoria de Oviedo
(Asturias) participante
en el taller junto con
los autores del trabajo
durante la salida de
campo a la playa de San
Pedro de Antromero.
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Semana de la Ciencia, Geolodía, etc.). Así, en el aula
y tras una primera parte conceptual, se propusieron
dos actividades eminentemente prácticas mediante las cuales el alumno fuera el protagonista de su
aprendizaje a través de una experiencia singular, similar a la de un geólogo. Una vez abordados en esta
fase los conceptos fundamentales, estos se pusieron
en práctica mediante el estudio de un caso real en el
que el alumnado se convirtió en un investigador novel guiado por el profesor (Gil-Pérez, 1993). En este
sentido, se realizó una salida de campo a la playa asturiana de San Pedro de Antromero y sus alrededores
(Fig. 1), que estaba diseñada e integrada en el ciclo
de aprendizaje del taller de acuerdo con FernándezFerrer y González-García (2017).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
¿Qué son los fósiles? ¿Qué información nos aportan?
Los fósiles son las evidencias de la vida del pasado en la Tierra anteriores a 13.000 años de antigüedad (último intervalo glaciar), los cuales se preservan
mediante distintos procesos, denominados genéricamente procesos de fosilización (López-Martínez y
Truyols, 1994). Pueden corresponder tanto a restos
materiales de las partes esqueléticas o mineralizadas
de un organismo, como a moldes o impresiones de
partes de su cuerpo, o a huellas de su actividad biológica (icnofósiles) y/o a sustancias químicas orgánicas (quimiofósiles). A través de los fósiles es posible
conocer los organismos que vivieron en el pasado, su
evolución y diversidad a lo largo de la historia de la
Tierra, establecer los límites de las distintas unidades
de tiempo geológico, y conocer aspectos paleoambientales, paleoecológicos y paleogeográficos de la
historia de nuestro planeta. La paleoecología intenta descubrir y dilucidar los modos de vida y las relaciones de los distintos organismos fósiles entre sí
(presas, depredadores, competidores, etc.) y con el
ambiente que los rodea (Brenchley y Harper, 1998).
El modo de vida de los organismos fósiles responde
a las estrategias de nutrición autótrofa o heterótrofa (carnívoros, vegetarianos, omnívoros, filtradores,
detritívoros, etc.), de crecimiento, de relación y de
reproducción que hayan adoptado para sobrevivir. El
modo de vida nos permite definir grupos ecológicos o
comunidades. En el medio marino, el más extendido
del planeta, se distinguen comunidades de organismos (ver Brenchley y Harper, 1998):
• bentónicos (o bentos) son complejas y se diferencian en función de su hábitat en: epifaunales cuando viven sobre la superficie del fondo marino o
infaunales cuando viven enterrados entre el sedimento de este; además pueden ser sésiles cuando
están fijos, o vágiles si son activos y se desplazan.
• nectónicos (o necton) están constituidos por
formas nadadoras activas que pueden distribuirse a lo largo de la columna de agua y según
la distancia a la costa. En este contexto se diferencian las formas neríticas (que nadan en las
aguas próximas al continente y sobre la plataforma continental) de las formas oceánicas (que
viven en el océano abierto) y se destacan los organismos que nadan próximos al fondo marino
(nectobentónicos).
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• planctónicos (o plancton) están compuestas por
organismos de pequeño tamaño que flotan o
nadan en la parte alta de la columna del agua.
Como se ha podido inferir las condiciones del
medio ambiente físico en el que habitan los organismos (hábitat) influencian su modo de vida y
limitan su distribución y abundancia. Así, en medios terrestres o continentales la distribución de
las plantas y de los animales está influenciada por
variables como la elevación del terreno, la latitud o
el clima (humedad, temperatura, precipitaciones);
por su parte en medios marinos influyen la latitud,
la distancia al continente, la temperatura, el pH del
agua, el contenido en oxígeno, la salinidad, la luz,
la profundidad, la turbidez, etc. En este sentido, los
organismos fósiles pueden estar asociados a un
ambiente en particular o un rango determinado de
ambientes. En estos ambientes tiene lugar la formación de determinados tipos de depósitos, por lo que
son aproximadamente coincidentes con los medios
sedimentarios.
Distribución de los medios sedimentarios y algunas
características generales
Los medios sedimentarios son áreas de la superficie terrestre en las que tiene lugar la evolución
morfológica y/o sedimentación (también erosión y
no depósito) y que se delimitan de áreas adyacentes
por cambios en las características físicas, químicas y
biológicas que condicionan el depósito (Vera, 1994).
En un perfil de cuenca de tipo continental los medios sedimentarios se agrupan en: continentales, de
transición y marinos. La explicación de los distintos
medios sedimentarios y su contenido paleontológico se centra en los que se van a trabajar en el taller
en el aula y que son también los que se reconocen
en la salida de campo (ver Fig. 2).
• Los medios continentales son aquellos que se
sitúan en las zonas emergidas en las que domina la erosión, los depósitos están asociados a
corrientes (viento, agua y hielo) y están fuertemente influenciados por el clima. Dentro de ellos
destacan los producidos por los ríos (medios fluviales y llanuras aluviales). En los momentos de
crecida del río se produce su desbordamiento y la
consiguiente inundación de las llanuras aluviales
en los valles amplios y llanos, al tiempo que se
deposita gran cantidad de sedimento. Estos materiales pueden contener restos de organismos
que fueron arrastrados por la corriente fluvial y/o
pueden preservar a plantas y animales que vivían
en las proximidades del río (Fig. 2).
• Los medios de transición son aquellos que están
asociados a la línea de costa y que marcan la transición entre los continentales y los marinos. La
desembocadura de los ríos en el mar puede dar
lugar a deltas o estuarios. Los estuarios son zonas
tranquilas que están protegidas del oleaje y en los
que se mezclan aguas dulces y saladas. Pese a las
variaciones en la salinidad, son zonas ricas en nutrientes y con una gran biomasa y relativamente
baja diversidad de fauna, entre las que destacan
los organismos bentónicos. La acción del oleaje y
de las corrientes litorales distribuyen los depósitos de arena y gravas formando playas a lo largo

Fig. 2. Propuesta de
distribución de los
medios sedimentarios en
la costa cretácica, desde
continentales a marinos
profundos, mostrando
los organismos que
vivían en ellos.

de la costa. En los depósitos de playa, se encuentran acumulados tanto restos de organismos bentónicos intermareales que vivían adheridos a los
sustratos rocosos próximos, como de organismos
bentónicos que principalmente vivían enterrados
en sus arenas (infaunales) (Fig. 2).
• Los medios marinos en los márgenes de tipo Atlántico se dividen en plataforma continental, el
talud (pie de talud) y llanura abisal en función de
la topografía y de la batimetría del fondo marino que aumenta al alejarse de la costa. En estos
medios, la sedimentación está controlada por los
aportes terrígenos que provienen del continente,
la productividad biológica y la profundidad de
sedimentación (a una profundidad mayor que el
nivel de compensación del carbonato, 3.000 a
5.000 m, este no precipita y las conchas de los organismos se disuelven). La plataforma continental es la continuación submarina del continente
en una zona plana ligeramente inclinada hacia el
mar, de unos 80 km de anchura y una profundidad inferior a los 200 m. El talud continental es
una zona de unos 45 km de anchura y cuya profundidad pasa de 200 m a 4.000 m mediante una
fuerte pendiente que conecta la plataforma con la
llanura abisal. Los cañones submarinos son valles
profundos incididos en el talud y por los cuales
descienden las corrientes con materiales desde la
plataforma hacia la llanura abisal. Estas corrientes de turbidez se depositan formando lóbulos en
la parte baja o pie de talud (turbiditas). La llanura
abisal comprende extensas zonas oceánicas situadas entre 4.000 y 6.000 m de profundidad con
sedimentación pelágica (partículas de pequeño
tamaño como restos de organismos planctónicos
o arcillas que se encuentran en suspensión en
los mares). Actualmente, es en el medio marino
donde se encuentran la mayor diversidad de organismos (unicelulares, plantas y animales). El
98 % de los organismos corresponde a formas
bentónicas, mientras que los nectónicos repre-

sentan el 2 % restante (Hickman et al., 2009). Así,
en los depósitos de las plataformas continentales
dominarán los restos de organismos bentónicos
mientras que en los sedimentos de las llanuras
abisales se acumularán principalmente los restos
de los organismos que vivían flotando (plancton)
o nadando libremente (necton) en la columna de
agua. Los depósitos de pie talud producidos por
corrientes de turbidez (turbiditas) presentarán
una mezcla de faunas procedentes de los habitantes de la plataforma continental con las formas
pelágicas de mar abierto (Fig. 2).

OBJETIVOS: TRANSGRESIONES, REGRESIONES
Y FÓSILES
El principal objetivo del taller que se propone es
que el alumnado comprenda, a través de una investigación geológica, las variaciones del nivel del mar
que originan transgresiones y regresiones, y cómo
pueden ser interpretadas a partir del contenido paleontológico de las rocas sedimentarias.
Las competencias a adquirir en la primera parte
del taller, a desarrollar en el aula, serán:
• Identificar y reconocer distintos tipos de fósiles
cretácicos e interpretar el medio ambiente en el
que vivieron, de acuerdo con los datos paleoecológicos ofrecidos en el taller.
• Deducir los distintos medios sedimentarios, a
partir de los fósiles registrados en las columnas
estratigráficas del cuestionario del taller e inferir
qué variación del nivel del mar tuvo lugar.
En la parte del taller a desarrollar en el campo, las
competencias a adquirir serán:
• Reconocer los fósiles y los distintos tipos de rocas sedimentarias en los que se encuentran.
• Interpretar el medio sedimentario en el que vivieron e indicarlo en la columna estratigráfica
preparada para ello.
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• Reforzar el método de inferencia de las variaciones del nivel del mar a partir de los datos de
campo.

MATERIALES
Para el desarrollo del taller se requieren los siguientes materiales:
• Colección de fósiles de referencia que resulten
representativos de los distintos ambientes sedimentarios (desde continentales hasta marinos
de aguas profundas). Los ejemplares utilizados
han de ser en su mayoría atrayentes, de manera que despierten el interés del alumnado por la
actividad (Fig. 3). Con el fin de facilitar la identificación de los fósiles presentes en la sucesión
estratigráfica que se visitará en la salida de campo, se recomienda incluir ejemplares procedentes de la misma en la colección. En este taller se
han incluido fósiles de la playa de San Pedro de
Antromero (Asturias, Fig. 3, d-i). Es importante
disponer de un número suficiente de ejemplares
de un mismo tipo de fósil para poder abordar el
taller en varios grupos de trabajo simultáneo.
• Material gráfico geológico, columnas estratigráficas y modelos de distribución de medios sedimentarios que componen las fichas identificativas de
los fósiles y los cuestionarios de trabajo del alumnado (véanse cuestionarios del taller en el aula y
de la salida de campo en los anexos I y II).
• Localidad próxima en la que se observe una sucesión estratigráfica de rocas sedimentarias ricas en fósiles a partir de la cual se pueda inferir
una transgresión o una regresión. Además, de
ser abundantes los fósiles, éstos no han de tener un excesivo valor científico para que se puedan estudiar sin dañar un yacimiento de interés
y deben resultar de gran utilidad en los aspectos
que se van a analizar (Rodríguez y Durán, 2001).
En este caso, la sucesión cretácica de la playa de
San Pedro de Antromero es la localidad en la que
propone para abordar este taller (Fig. 1).

Fig. 3. Fósiles cretácicos
utilizados en la
actividad: a) dientes
de Mosasaurus, b)
ammonoideos, c)
pez, d) braquiópodos
(terebratúlidos),
e) foraminíferos
(orbitolinas), f)
gasterópodos
(turritélidos), g)
equinodermos
irregulares, h)
equinodermos regulares,
i) bivalvos (ostreidos),
j) cáscaras de huevo de
dinosaurio, k) restos
vegetales y ámbar.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
“Transgresiones, regresiones y fósiles” constituye un taller formado por actividades bien diferenciadas en su contexto (aula y campo), por lo que
se necesitarán dos jornadas para su realización.
Es conveniente que estas sean consecutivas o que
transcurra el menor espacio de tiempo posible entre
ambas para que el aprendizaje sea significativo.
Día 1: taller en el aula
El taller ha sido diseñado como una actividad de
trabajo en grupo en la que todo el alumnado pueda
manipular el material y participar de manera activa
en la resolución de las cuestiones planteadas. En
este sentido y para un buen desarrollo del taller es
recomendable formar grupos de 10 alumnos, aunque
esto implica disponer de tantas colecciones de fósiles
de referencia como grupos. Para facilitar el acceso y
la manipulación de los fósiles se adoptará una disposición física del mobiliario del aula que así lo permita.
Charla introductoria (15 minutos)
Para desarrollar esta actividad hay que partir del
conocimiento de una serie de contenidos por parte
del alumnado (preferentemente en últimos cursos
de la ESO o de Bachillerato). Por ello, se recomienda
preparar una pequeña introducción a los contenidos
a trabajar en el taller, en la que se explique qué es
un fósil, qué representa, cómo se forman las rocas
sedimentarias, qué es un medio sedimentario, así
como las características de los medios continentales, de transición y marinos en lo referente a la sedimentación que dará lugar a las diferentes rocas y
el contenido paleontológico de las mismas. Algunos
de los conceptos más relevantes se encuentran en
el apartado de fundamentos teóricos. Una vez finalizada la explicación, se reparte un cuestionario al
alumnado (anexo I) y se detallan las actividades que
van a desarrollar a continuación.
Actividad 1: Identificación de los fósiles e interpretación del medio sedimentario (40 minutos)

El proceso de investigación comienza con la
identificación por parte del alumnado de los fósiles
que representan la variabilidad de organismos que
habitaron una costa del Cretácico a través de unas
fichas explicativas sobre cada uno de ellos. La información de cada ficha incluye el nombre, la edad,
el grupo al que pertenece el fósil y las condiciones
ambientales en las que vivían (paleoecología) y, por
tanto, el/los medio/s sedimentario/s en el que se
pueden encontrar. Una vez identificados los fósiles,
en el cuestionario de trabajo los alumnos deberán
situar cada fósil (dibujando el símbolo correspondiente) en una recreación de una costa cretácica hipotética en la que se han diferenciado varios medios
de sedimentación (Fig. 2). Finalmente, el docente
deberá efectuar una explicación en la que se muestren las identificaciones correctas de los fósiles,
comentando las características de los organismos a
los que pertenecían y situándolos finalmente dentro
del medio correspondiente de la costa cretácica, según el esquema de trabajo. De este modo comprobarán si sus identificaciones e interpretaciones han
sido correctas y recibirán una retroalimentación que
les permitirá afianzar los contenidos trabajados.
Actividad 2: Deducir los medios sedimentarios a partir de los fósiles contenidos en las rocas (15 minutos)
En esta actividad se debe deducir el medio sedimentario que representan las rocas a partir de su contenido paleontológico. Así, el alumnado debe rellenar

el cuestionario en el que las rocas sedimentarias y
el contenido en fósiles de la sucesión estratigráfica
están representados mediante tramas y símbolos,
tal y como se lleva a cabo en los estudios geológicos
usuales (ver Fig. 4 y anexo I). En este punto es necesario que el docente explique el esquema sobre el
que se desarrolla la actividad y guíe el razonamiento del alumnado para que pueda establecerse si
la secuencia en la sucesión vertical de los distintos
medios indica una transgresión o una regresión. En
el ejercicio se contemplan dos sucesiones estratigráficas, indicando una transgresión (columna de la izquierda) y una regresión (columna de la derecha). Es
recomendable que primero se realice la explicación
de la transgresión, ya que este concepto es más fácil
de comprender, facilitando la deducción del segundo
caso la situación opuesta (Fig. 4).

Fig. 4. Columnas
estratigráficas sintéticas
mostrando el contenido
paleontológico de las
rocas a partir de las
cuales los alumnos
deducen los cambios
en el nivel del mar
(transgresión y
regresión).

Día 2: salida de campo
La salida de campo permite contextualizar el
aprendizaje en el medio natural y aplicar nuevos métodos de trabajo. Durante el desarrollo de la misma,
el alumnado utilizará diversa documentación gráfica
(mapas, columnas estratigráficas y diagramas de
evolución de la costa, ver anexo II) al mismo tiempo que podrá diferenciar varios tipos de rocas y de
fósiles. La playa de San Pedro de Antromero, y sus
alrededores, constituyen un excelente laboratorio
donde observar una sucesión cretácica y donde poder visualizar una transgresión marina (Arbizu et al.,
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1995, 2008; González-Fernández et al., 2004; Alonso-García y Bahamonde, 2006; Farias et al., 2015 y
Rodríguez-Barrero et al., 2018).
Caso práctico: visita a la playa de San Pedro de Antromero.
La playa de San Pedro de Antromero se encuentra
en la costa central asturiana entre las localidades de
Candás y Luanco (Fig. 5), y muy próxima a las princi-

Fig. 5. Itinerario de la
salida de campo a la
playa de San Pedro de
Antromero mostrando
las diferentes paradas
realizadas en el mismo
y fotografías ilustrativas
de los distintos fósiles
que se pueden observan
en la sucesión del
Cretácico Inferior.
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pales poblaciones de la provincia (a 20 km de Gijón
y de Avilés, y a 40 km de Oviedo). La sucesión del
Cretácico Inferior (Mesozoico) se encuentra separada de los materiales infrayacentes del Carbonífero
(Paleozoico) mediante una discordancia angular que
representa al menos 195 Ma. Ésta puede observarse
en la mitad septentrional de la playa (Fig. 5, parada
1), donde los materiales cretácicos se encuentran inclinados 10º hacia el Norte y se disponen sobre los

estratos subverticales del Carbonífero. La sucesión
del Cretácico Inferior (Aptiense) registra un cambio
del medio sedimentario en la misma y a medida que
se asciende en la serie estratigráfica, desde un medio
fluvial o deltaico, a llanura mareal o estuario y hasta
mar abierto (Fig. 6). De acuerdo con los datos paleontológicos de polen la transgresión tendría lugar en
menos de 7 millones de años (Rodríguez-Barrero et
al., 2018). A continuación, se describen brevemente,
para cada parada del recorrido, las características de
las rocas y el contenido paleontológico que permiten
asignarlas a cada uno de estos medios.
• Medio fluvial/deltaico (Fig. 5, parada 1): La sucesión cretácica comienza con areniscas amarillentas
poco compactadas que contienen restos vegetales
como lignito y entre las que se intercalan capas de
conglomerados. Dichas capas representarían depósitos de canales en los que la corriente era más
fuerte por lo que corresponden a avenidas con
cantos de tamaño mayor, mientras que las arenas
indican una menor energía del medio. Los restos
vegetales son de pequeño tamaño lo que indica
que han sufrido cierto transporte y se encuentran
concentrados en horizontes (Fig. 5a). Las condiciones diagenéticas que sufrió la roca permitieron
que la materia orgánica de los restos vegetales
madurara hasta el estadio de lignito y se formasen
piritas (sulfuros de hierro) en un medio deficitario
en oxígeno. Los sulfuros se alteran dando lugar a
las eflorescencias de coloraciones amarillas de las
rocas (concreciones de azufre y limolita). A partir
de estos materiales podemos deducir que la parte
inferior de la sucesión del Cretácico Inferior representa materiales depositados en un medio fluvial
o deltaico situado muy cerca de la costa.
• Medio llanura mareal o estuario (Fig. 5, parada 2):
A medida que se avanza hacia el extremo Norte
de la playa, sobre las areniscas y conglomerados
del medio fluvial y deltaico se depositan capas
grises de margas arenosas y arcillas con bioturbación, calizas margosas y calizas fosilíferas de
tonos grises con abundantes restos de bivalvos
(ostreidos) y gasterópodos. La bioturbación en las
margas y arcillas grises se observan como cavidades irregulares rellenas de sedimento gris oscuro,
las cuales han sido interpretadas como madrigueras de organismos principalmente de artrópodos
(Fig. 5b). El tamaño más fino de los sedimentos y
la presencia de las madrigueras revela el paso ya
a un medio más profundo, y que el medio fluvial
estaría situado muy cerca de la costa. Las calizas
margosas y las calizas fosilíferas de tonos grises
indican un intervalo casi sin aportes de terrígenos.
Estas interpretaciones coinciden con la presencia
de grandes bancos de ostreidos que alternan con
otros con concentraciones de gasterópodos y bivalvos (Fig 5c-d), lo que apunta a variaciones en la
salinidad de las aguas. En las capas con ostreidos
cabe destacar un nivel de tanatocenosis, en el que
los ejemplares fósiles se encuentran en posición
de vida y su acumulación muestra un crecimiento
continuo, aunque con ejemplares de tamaño pequeño. El enterramiento del banco corresponde
a un cuerpo depositado durante una tempestad,
por lo que los fósiles representan organismos que

vivieron, murieron y fueron enterrados juntos.
Las condiciones restringidas, las variaciones en
la salinidad por la mezcla de aguas y los tipos de
organismos presentes en las rocas, permite interpretarlas como correspondientes a un medio sedimentario de llanura mareal o de estuario.
• Medio mar abierto (Fig. 5, paradas 3 y 4): Dadas
las condiciones de acceso y de estabilidad de los
acantilados, el docente responsable del taller tiene que decidir cómo se realizará la explicación de
estas dos paradas. En este sector, se recomienda
el uso de cascos protectores dada la posibilidad
de que produzcan desprendimientos desde el
acantilado en la parada 3, mientras que la parada 4 requiere de una extracción previa de muestras de rocas del acantilado y su colocación sobre
la superficie de fácil acceso de la rasa. Parada 3:
avanzando por la playa hacia el extremo Norte de
la ensenada (punta Sobrado), se observa cómo
los bancos de calizas con gasterópodos disminuyen y empiezan a aparecer capas con bivalvos,
equinodermos, gasterópodos y en algunos casos
caparazones de orbitolinas. Las orbitolinas (foraminíferos) son organismos unicelulares con caparazón calcáreo aglutinante, en forma de lenteja o
sombrero chino, que vivían sobre el fondo fangoso
formando bancos o acumulaciones en plataformas
marinas someras. Parada 4: ésta se desarrolla en
la punta del Cabritu, de acuerdo con el recorrido
planteado (ver Fig. 5). Las rocas que forman los
acantilados que rodean la punta están constituidas por grandes acumulaciones de millones de caparazones de orbitolinas, y en menor proporción,
se encuentran pequeños braquiópodos (terebratúlidos), bivalvos, gasterópodos, equinodermos,
etc. (Fig. 5e). Estos organismos vivieron sobre el
fondo de un mar abierto, en una plataforma marina somera en parte protegida por bancos de bivalvos (rudistas requénidos) que afloran en la isla
situada en frente de la punta del Cabritu (Fig. 5).
RESULTADOS
El taller propuesto se basa en dos actividades
distintas que se abordan en contextos educativos
marcadamente diferentes: aula y campo. La primera
parte se abordó en el año 2015 como taller divulgativo “Fósiles para reconstruir el pasado”, dentro de la
XV Semana de la Ciencia y de la Tecnología de la Universidad de Oviedo, y como actividad docente dentro
de la asignatura “La Tierra a través del tiempo” del
Máster de Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo (cursos
2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018). En el primer caso,
el perfil de los destinatarios era el público en general
y, en el segundo, alumnos que cursaron la asignatura
citada del Máster, que dado su carácter optativo está
abierta a todas las disciplinas integradas en el mismo
(además de Biología y Geología). Los comentarios de
los participantes, parte de los cuales eran docentes
de ESO y Bachillerato, fueron muy positivos, llegando
a proponer el desarrollo de esta actividad en estos
niveles educativos. El contexto geológico, así como
la diversidad de rocas y fósiles que afloran en la pla-
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divididos en dos grupos de trabajo para el desarrollo
del taller. En la salida de campo se siguió el mismo
modelo de grupos, siendo guiado cada uno de ellos
por un profesor responsable del taller y supervisado
por un docente del propio centro educativo. Durante la práctica, el alumnado fue cumplimentando, por
parejas, las actividades del cuestionario de campo.
Los cuestionarios del taller sirvieron para los docentes como elementos evaluadores del seguimiento
de la actividad por parte del alumnado. A modo de
evaluación de las distintas partes que conforman el
taller, se entregó al alumnado y al profesorado sendas encuestas, cuyos principales resultados han sido
los siguientes:

Fig. 6. Evolución de
la línea de costa y los
medios sedimentarios
(desde fluvio-deltaico
pasando por una llanura
mareal o estuario hasta
mar abierto) como
consecuencia de la
subida del nivel del mar
durante el Cretácico
Inferior y registrada en la
playa de Antromero.

ya de Sant Pedro de Antromero, y sus alrededores,
la han convertido en una de las localidades visitadas
tradicionalmente dentro de las asignaturas de primer
curso del Grado en Geología de la Universidad de
Oviedo. En este sentido, su potencial didáctico y divulgativo permitieron catalogarla como un “aula de
geología” para el Geolodía del año 2015 (Farias et al.,
2015), al que asistieron más de 350 personas, e incluirla dentro del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG CA023). Con posterioridad, las
actividades se modificaron para adaptarlas al nivel de
conocimientos de los alumnos de los últimos cursos
de la ESO y Bachillerato, tal y como se ha detallado
anteriormente en este documento. El diseño se ha
puesto a prueba mediante una experiencia real.
Experiencia con el IES La Corredioria (Oviedo)
Gracias al entusiasmo y a la colaboración del
alumnado y profesorado del Departamento de Geología y Biología del IES La Corredoria de Oviedo, el
taller se desarrolló a lo largo de tres días en el mes
de mayo de 2018. Contó con la participación de 78
alumnos procedentes del 4º curso de la ESO y 13 de
la asignatura Geología del 2º curso de Bachillerato.
Dado el elevado número de alumnos participantes,
las actividades en el aula se repitieron cuatro veces
para grupos de 20 alumnos que, a su vez, fueron sub-
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• Valoración por parte del alumnado: la evaluación
de los resultados de las encuestas se ha abordado
para las del 4º curso de la ESO por ser la muestra
más representativa (78 alumnos, ver Tabla I). El 92
% de los mismos afirman que los contenidos abordados están relacionados “mucho o bastante” con
los contenidos trabajados en las asignaturas de
ciencias del curso. Sin embargo, el 35% reconoce
que los conceptos “no son sencillos de asimilar”,
de aquí la necesidad de realizar talleres como este
para facilitar su comprensión. El alumnado valora
“positiva o muy positivamente” las explicaciones
realizadas en el aula (71%), la adecuación de las
actividades prácticas respecto a los contenidos
trabajados (86%) y como éstas les ayudaron a
comprender los contenidos (76%). Las actividades
no fueron “atractivas o fáciles” de realizar para el
28% del alumnado. Sin embargo, el 78% de los encuestados valoraron, en general, positivamente el
material didáctico empleado, sobre todo el uso y la
manipulación de los fósiles (80%). Además, el 75%
indicó que el material gráfico empleado facilitaba
la comprensión de los contenidos y la realización
de las actividades, aunque la terminología y las
expresiones presentes en los mismos no eran sencillas de comprender para un 32%. Respecto a la
salida de campo, el 81% considera que los contenidos trabajados en la misma “estaban de acuerdo”
con los del resto del taller. Pese a que el 73% consideró que las actividades allí realizadas les ayudaron a entender y asimilar los contenidos, estas no
resultaron fáciles de realizar al 37%. Como evaluación final del taller, el 76% del alumnado lo valoró
“positivamente o muy positivamente”, y el 72% recomendaría a otros compañeros que lo realizasen
ya que le había sido útil para adquirir nuevos conocimientos en Geología. Pese a todo ello, solo el
53% de los alumnos comentaron que el taller había
aumentado su interés por la Geología. Finalmente,
el 77% indicó que el taller había sido demasiado
largo. Estos resultados están de acuerdo con los
comentarios sobre la duración de la salida de campo en la playa, en los que los alumnos pedían más
tiempo libre para disfrutar libremente de la misma.
• Valoración por parte del profesorado: la encuesta fue cumplimentada por los cinco docentes del
IES La Corredoria que participaron en el taller. Las
valoraciones resultaron muy positivas, pero cabe
destacar diversos comentarios de interés para
mejorar el taller en futuras ediciones. Los docentes consideran que los contenidos trabajados en

el taller “son adecuados” para los alumnos de 4º
de la ESO a 2º de Bachillerato, ya que los contenidos están relacionados con los contemplados
en el programa de las asignaturas de ciencias
y no son conceptos fáciles de asimilar. En este
sentido, los docentes están de acuerdo en que
las actividades didácticas propuestas en el taller
facilitaron su compresión. Sin embargo, indicaron
que algunos alumnos mostraban dificultades de
aprendizaje que podrían estar relacionadas con
el desconocimiento de la terminología geológica empleada en los textos y del material gráfico
utilizado, como consecuencia de la desigual proporción que tiene la Geología frente a la Biología
en el programa educativo. En cuanto a la duración
del taller, los docentes recomiendan aumentar el
tiempo de las actividades desarrolladas en el aula
más allá de una hora, considerando adecuada la
duración de la salida de campo, en oposición a lo
manifestado por algunos alumnos.

CONCLUSIONES
La información paleoecológica que aportan los
fósiles facilita el reconocimiento por parte del alumnado del medio sedimentario en el que se formaron
las rocas que los contienen. El reconocimiento del
cambio en el medio ambiente con la ayuda de los
fósiles en una sucesión estratigráfica permite a los
alumnos inferir variaciones eustáticas en el nivel
del mar (transgresiones y regresiones). Asimismo, el
cambio en la sucesión estratigráfica lleva añadido el
concepto de tiempo geológico. Esta experiencia demuestra la importancia de potenciar la asimilación
de conceptos geológicos, penalizados en el currículo
académico por el poco peso que la Geología posee
actualmente.
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ANEXO I
Taller: Transgresiones, Regresiones y fósiles
Actividad 1: Identifica
cada uno de los fósiles
y sitúalo en el medio
ambiente en el que vivían.

Actividad 2: Escribe el
medio
sedimentario
en el que se formaron
las rocas para cada
una de las columnas
estratigráficas,
para
ello puedes ayudarte
de la información que
aportan los fósiles que
contienen. Finalmente
indica en cada una si
las rocas reflejan una
subida del nivel del mar
(transgresión) o una
bajada del nivel del mar
(regresión).

Anexo I. Cuestionario del taller de las actividades realizadas en el aula.

28 – Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2019 (27.1)

ANEXO II
Taller: Transgresiones, regresiones y fósiles
Salida de campo a la playa de San Pedro de Antromero

Identifica los fósiles que puedes encontrar en las rocas del Cretácico Inferior de la Playa de San Pedro de Antromero y sitúalos en
la columna estratigráfica y en la reconstrucción de la costa. A continuación, escribe el medio sedimentario en el que vivían. Finalmente, con la ayuda de la reconstrucción de la costa y la información de la columna estratigráfica indica si las rocas reflejan una
subida del nivel del mar (transgresión) o una bajada del nivel del mar (regresión).

Anexo II. Cuestionario del taller de las actividades desarrolladas en la salida de campo a la playa de San Pedro de Antromero
y alrededores.
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ANEXO III

Encuesta a los alumnos de 4º de la ESO del IES La Corredoria
Valoración de los contenidos del taller

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Mucho

Están relacionados con lo trabajado en clase

4%

4%

39%

53%

Me han resultado claros y fáciles de asimilar

2%

33%

34%

31%

La organización y presentación gráfica me ha facilitado su comprensión

3%

23%

30%

44%

La explicación fue clara, sencilla y adecuada para su comprensión

9%

20%

31%

40%

Valoración de las actividades prácticas realizadas en clase

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Mucho

Las actividades prácticas en clase están de acuerdo con los contenidos

4%

10%

47%

39%

Las actividades prácticas me ayudaron a entender y asimilar los contenidos

7%

17%

47%

29%

Las actividades propuestas eran atractivas y fáciles de realizar

10%

18%

36%

36%

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Mucho

Están de acuerdo con los contenidos

4%

15%

47%

34%

Me ayudaron a entender y asimilar los contenidos

7%

20%

40%

33%

Eran atractivas y fáciles de realizar

13%

24%

30%

33%

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Mucho

Valoración de las actividades realizadas en el campo

Valoración de los materiales empleados
Son coherentes con los contenidos y las actividades propuestas

6%

14%

47%

33%

El material gráfico utilizado facilita la comprensión de contenidos y realización de las actividades

8%

17%

29%

46%

La terminología y las expresiones presentes en el material (textos y gráficos) son comprensibles

12%

20%

34%

34%

Los fósiles son llamativos y fácilmente identificables para los alumnos

10%

10%

40%

40%

Todo el material didáctico empleado resultó útil para adquirir los conocimientos

6%

16%

47%

31%

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Mucho

Valoración de la experiencia de realización del taller
Recomiendo a otros alumnos que lo realicen

7%

21%

39%

33%

Ha aumentado mi interés sobre la Geología

20%

27%

34%

19%

Ha sido útil para adquirir nuevos conocimientos en Geología

7%

21%

39%

33%

Su duración ha sido demasiado larga

10%

13%

31%

46%

Valoración global

6%

18%

43%

33%

Comentarios y sugerencias:
Muy denso; Muy majos y comprensivos; Que durase todo el día con más descansos para asimilar los conocimientos; Me
encantó buscar fósiles; Explicaciones más sencillas y más tiempo para comer; deberían dejar tiempo para que los grupos
investiguen por su propia cuenta, Explicaciones más amenas, más tiempo libre y tiempo para comer; más tiempo libre, más
tiempo libre en la playa; que la explicación sea más sencilla y que nos deje más tiempo de descanso, tiempo libre para estar
en la playa, más tiempo libre en proporción al tiempo de explicación, que la explicación sea más sencilla y tener más tiempo
libre para disfrutar en la playa.

Anexo III. Resultados de las encuestas realizadas por los alumnos mostrando los porcentajes de cada una de las
respuestas y los comentarios añadidos en las mismas.
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