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Abstract: The canyons of Kasei Valles on the planet Mars which are clearly displayed as a set of large and
prominent channels, which connect the Martian southern hemisphere, with the lowlands of Chryse Plani-
tia. Their geomorphology with unique characteristics, that make it possible to categorize them as the lar-
gest outflow channels of Mars, has been attributed by several authors to cataclysmic floods, although at
present the factors that influenced their current configuration have not been clearly explained. In this work,
according to the evidences analyzed in the images acquired by remote sensors and the support of the Com-
parative Planetology, it is considered that a scenario which where endogenous and exogenous mechanisms,
such as tectonism, planetary obliquity, volcanism and floods, were combined in sequential way, is the most
appropriate hypothesis to explain the origin of the Kasei Valleys channels. In the same way an approach to
its genesis is presented, from the characterization of their geomorphology and morphometric interpretation,
on the basis of the images acquired by remote sensors, aboard platforms deployed by several space missions,
designed for the planetary exploration.

Keywords: Mars, channels, volcanism, geomorphology, Kasei Valles, remote sensing.

Resumen: Los cañones de Kasei Valles en el planeta Marte, se muestran de manera clara como un conjunto
de grandes y prominentes canales, que comunican el hemisferio sur de Marte, con las tierras bajas de Chryse
Planitia. Su geomorfología, con características únicas que posibilitan categorizarlo como el canal de descarga
más grande de todo Marte, ha sido atribuida por varios autores a inundaciones cataclísmicas, aunque en la
actualidad los factores que influyeron en su conformación actual, no han sido explicados con claridad. De
acuerdo con las evidencias analizadas en las imágenes de sensores remotos y con la ayuda de la Planetolo-
gía Comparativa, se considera que un escenario donde se conjugaron de manera secuencial, mecanismos
evolutivos de naturaleza endógena y exógena, tales como tectonismo, oblicuidad planetaria, vulcanismo e
inundaciones, es el más acorde para explicar el origen de los canales de Kasei Valles. En el presente trabajo
se presenta una aproximación a su génesis, a partir de la caracterización de su geomorfología e interpreta-
ción morfométrica, partiendo de la integración y procesamiento de las imágenes adquiridas por sensores re-
motos, a bordo de diferentes plataformas desplegadas por varias misiones espaciales, diseñadas para la
exploración planetaria.

Palabras clave: Marte, canales, vulcanismo, geomorfología, Kasei Valles, teledetección.

Hernández Restrepo, J.A., 2018. Aproximación a la evolución geodinámica de los canales mayores de
Kasei Valles (Marte). Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1): 3-18.

Introducción

Con el avance de la tecnología de los instrumentos em-
barcados a bordo de los satélites enviados a Marte, se tiene

cada vez datos más detallados de su superficie, lo que ha
permitido que se hayan realizado numerosas observaciones
sobre distintos rasgos geomorfológicos relacionados con el
agua o el hielo (Christensen, 2006; Dundas, 2007; de Pablo



y Komatsu, 2008), siendo especialmente relevante la des-
cripción de posibles líneas de costa, que denotan la exis-
tencia de un antiguo océano en Marte, así como ríos, mares
y lagos en distintos momentos de su evolución (de Pablo y
Pacifici, 2007).

La ciencia planetaria ha descubierto una serie de valles
y cañones en el planeta Marte, evidenciados en las imáge-
nes Vidicon adquiridas por la nave espacial Mariner 9 (Ma-
sursky, 1973). Se cree que estas redes de valles tienen un
origen fluvial (Baker et al., 1991). No obstante, Baker et
al. (1992) indican que a diferencia de los valles fluviales,
los canales mayores muestran amplias pruebas de circula-
ción de fluidos (no necesariamente agua) a gran escala en
el fondo y sus laderas. Sin embargo, es posible que los ca-
nales de descarga sean una consecuencia de la peculiar his-
toria geológica de Marte y sus reservorios de agua (Baker
et al., 1991). Las explicaciones en las que el agua fue el po-
sible agente del modelado de los canales, han dado lugar a
inferencias de la existencia pasada de grandes cuerpos de
agua estancada en la cabecera de los canales (Fairén et al.,
2003; Baker, 2006; Harrison y Grimm, 2008).

Durante años, la comunidad científica se ha inclinado
por un escenario donde mega inundaciones conformaron el
estado actual de los canales, y que fueron alimentadas por
grandes depósitos de agua en el subsuelo (Leask et al.,
2007; Montgomery et al., 2009). En este orden de ideas,
diversos autores entre los que se destacan Head y Pratt
(2001) y Chapman et al. (2010), consideran que los out-
flow channel (canales de descarga) y las formas de relieve
asociadas, son las mejores evidencias que confirmarían la
pasada existencia de un amplio sistema de aguas subterrá-
neas y grandes cuerpos de agua superficial en Marte.

No obstante, algunos autores han cuestionado la hipótesis
del origen fluvial de los canales. Algunos trabajos recientes

sugieren que las hipótesis “acuosas” para la formación de los
canales, tienen numerosas debilidades y que mecanismos vol-
cánicos por medio de los cuales pudieron desarrollarse los ca-
nales, son dignos de considerarse (Leverington, 2011). De
acuerdo con esta teoría, las hipótesis que incluyen la partici-
pación del agua poseen deficiencias en aspectos como una
dependencia de supuestos hidrológicos improbables para
Marte, inconsistencia entre la cantidad de agua subsuperficial
necesaria para explicar los fenómenos de grandes inundacio-
nes y, según lo encontrado tanto en las evidencias geoquími-
cas como la mineralogía de la superficie, la ausencia de claros
depósitos fluviales a lo largo de los canales y en su desem-
bocadura. Lo anterior ha conducido a que algunos autores
atribuyan su existencia a procesos poco convencionales, para
los que no existen análogos conocidos en el Sistema Solar
(Leverington, 2011).

Kasei Valles, cuyo primer nombre significa literalmente
“planeta Marte” en idioma Japonés (火星 – Kasei), es el
nombre escogido por la International Astronomical Union
(IAU, 2006), para denominar a un gigantesco conjunto de
canales de descarga, localizado al norte de la gran depresión
denominada Valles Marineris, enmarcado en las siguientes
coordenadas con origen planetocéntrico: latitud = 27.11 °-
16.28 ° y longitud = 309.66 ° - 285.55 ° (Fig. 1A). Estos ca-
ñones comunican el hemisferio sur de Marte, con las tie-
rras bajas de Chryse Planitia, en el hemisferio norte. Su
geomorfología ha sido atribuida por varios autores a inun-
daciones cataclísmicas, aunque en la actualidad los facto-
res que influyeron en su conformación actual, no han sido
explicados claramente.

Algunos de los rasgos geomorfológicos existentes en el
sector de Kasei Valles, que datan de miles de millones de
años, son análogos con formaciones de origen fluvial, vol-
cánico y glaciar en el planeta Tierra. Este sistema de cana-
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Fig. 1.- A. Contexto del sector de Kasei Valles, enmarcado en el recuadro en el planeta Marte. Esquema basado en fotografías de la
cámara gran angular del Mars Global Surveyor Orbiter. Fuente: ESA/DLR  y NASA/JPL/MSSS. B. Detalle del complejo de canales
de Kasei Valles, en una composición efectuada con el sombreado obtenido del Modelo Digital de Elevación y un mosaico de imáge-
nes THEMIS IR. Visualmente es notable el carácter trenzado de los canales mayores, así como sus demás canales adventicios, análo-
gos con formaciones de origen fluvial, volcánico y glaciar en el planeta Tierra. Fuente: NASA/MOLA Science Team.



les, tiene su origen en el área llamada Echus Chasma, cerca
de Valles Marineris (Fig. 1A), y desemboca en las amplias
llanuras de Chryse Planitia, lugar que por su vastedad, con-
formación geomorfológica y vestigios geológicos, se cree
que es la cuenca de un antiguo océano (e.g., Chapman et
al., 2010). La presencia de canales, se toma como eviden-
cia de que un elemento fluía por la superficie de Marte, mo-
delando dichas geoformas (Fig. 1B). Todo esto, ha
conducido a que los científicos dedicados a la exploración
planetaria, centren su atención en los procesos que genera-
ron estas geoformas, brindando un especial interés a la in-
terrelación de los cráteres de impacto por meteoritos, la
superficie y el subsuelo marciano y la influencia de even-
tos volcánicos a escala planetaria.

El entendimiento del origen de los canales de Kasei
Valles es de vital importancia para la comprensión de la
posible abundancia de agua, tanto superficial como sub-
superficial en el pasado en Marte, así como su interac-
ción con su geología y clima, la existencia y naturaleza
de los probables ambientes hospitalarios para la vida, así
como las posibles similitudes entre los procesos que han
modelado las superficies de los planetas del Sistema
Solar interior.

En este trabajo se propone una secuencia lógica de pro-
cesos geodinámicos que explicaría el origen de este conjunto
de canales, con la aplicación de una metodología basada en
los rasgos geomorfológicos reconocibles a través de los sen-
sores remotos y su comparación con análogos terrestres, me-
diante el procesamiento e interpretación de imágenes
obtenidas a través de plataformas satelitales, con la explícita
dificultad de carecer en la actualidad de la posibilidad de efec-
tuar recopilación de información mediante labores de campo.

Metodología

La presente investigación, se basó de manera funda-
mental en el procesamiento y análisis de imágenes, obteni-

das por sensores remotos a bordo de las sondas espaciales
Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter,
Mars Odyssey y Mars Express. Las imágenes selecciona-
das, debido a sus características de cobertura, escala, reso-
lución e información aportada, fueron tomadas por los
instrumentos CTX (Context Camera), THEMIS (Thermal
Emission Imaging System), HiRISE (High Resolution Ima-
ging Science Experiment), así como imágenes estereográ-
ficas tomadas por el instrumento HRSC (High Resolution
Stereo Camera), datos espectrométricos del instrumento
TES (Thermal Emission Spectrometer), y datos altimétricos
tomados por el Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA).  

Todos estos datos fueron integrados mediante una me-
todología correlacional, diseñada específicamente para esta
investigación, denominada la Colmena (Fig. 2). En esta se
articulan e interactúan de manera multidireccional, las di-
ferentes fuentes de información que permiten inferir los
mecanismos evolutivos de las geoformas en el sector de in-
terés. Esta metodología permitió una consulta constante de
las fuentes de información seleccionadas, durante todo el
proceso de investigación. Las variables consideradas, fue-
ron los posibles condicionantes geográficos, geológicos y
climáticos que han modelado la geomorfología que se ob-
serva en la actualidad en los canales mayores del sector de
Kasei Valles. Cada una de las etapas de la presente meto-
dología, diseñadas de manera específica para lograr los ob-
jetivos de la presente investigación, fueron ejecutadas en
cuatro fases (Fig. 2), que abarcan los siguientes procedi-
mientos metodológicos:

Recopilación, clasificación y análisis de la información
temática

Como inicio de la fase de Aprestamiento de la presente
metodología (Fig. 2), se efectuó una consulta de fuentes bi-
bliográficas de la Agencia Espacial de los Estados Unidos
– NASA, la Agencia Espacial Europea – ESA, artículos
científicos, Tesis de Maestría y Doctorado en Astronomía y
Ciencias Planetarias, así como textos especializados, para
colectar la información disponible en cuanto a cartografía
geológica, geomorfología, topografía, e imágenes de sen-
sores activos y pasivos adquiridas mediante plataformas sa-
telitales. Esta consulta no se limitó únicamente a la
búsqueda de información relacionada con el planeta Marte,
sino además sobre potenciales análogos de Kasei Valles en
el planeta Tierra y sus mecanismos de formación. Poste-
riormente, la información obtenida fue clasificada y anali-
zada por temáticas específicas.

Análisis y procesamiento de datos MOLA 

Con el fin de delimitar el área objeto de la investiga-
ción, se efectuó la descarga de la nube de puntos altimétri-
cos de todo el planeta, adquiridos por el instrumento
MOLA, información puesta a disposición en la web por el
Goddard Space Flight Center de la NASA. Esta nube de
puntos tuvo que ser transformada y recortada para la zona
de estudio de Kasei Valles, mediante un freeware online en
lenguaje IDL (Interactive Data Language) (Research
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Fig. 2.-Proceso metodológico de la Colmena e interacción de
sus componentes.



Systems Inc., 2001), desarrollado por el Laboratoire Dyna-
mique de la Lithosphère de la Universidad de Lyon - Fran-
cia. Posteriormente estos datos pudieron ser convertidos
mediante el programa informático Global Mapper a un Mo-
delo Digital de Elevaciones (MDE). Este MDE fue proce-
sado con ArcGIS 10.1 para la obtención de los perfiles
morfométricos de Kasei Valles y Echus Chasma. De igual
manera, se mejoraron en detalle y resolución para el análi-
sis geomorfológico, mediante su combinación con imáge-
nes THEMIS, TES y Albedo, con la ayuda del software
JMARS de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

Procesamiento e interpretación de imágenes CTX,
HiRISE, THEMIS y TES

A fin de mejorar el aspecto de las superficies y elementos
presentes en cada imagen y de esta manera facilitar su inter-
pretación visual, en ciertas ocasiones fue necesario aplicar
operaciones digitales para realzar, resaltar o suprimir algunas
características presentes en las imágenes. Dichas operaciones
se centraron en el ajuste de contraste, realce de elementos,
composiciones a color y combinación sinérgica de imágenes
para acentuar atributos, sin transformar los datos originales.
Toda la actividad de descarga de las imágenes procesadas se
efectuó con la ayuda del Mars Image Explorer, que es parte
integral del Mars Space Flight Facility de la ASU.

Aunque el procesamiento de imágenes fue elaborado con
el apoyo del software ERDAS 11, es importante aclarar que
debido a su versatilidad para trabajar con grandes volúmenes
de datos y la capacidad de interactuar con diversos formatos
digitales, se utilizó el software JMARS para la combinación
de imágenes con los datos altimétricos MOLA y MDE a fin
de acentuar los atributos fisiográficos, que enriquecieran la
labor interpretativa. Tal es el caso de las imágenes THEMIS
(día y noche) y TES, las cuales al combinar sus propiedades
en la banda del infrarrojo, fueron utilizadas para la identifi-
cación de los rasgos geomorfológicos y determinación de
tipos de depósitos. 

Debido a que fue posible obtener imágenes de alta reso-
lución espacial, para el análisis de geoformas y depósitos,
tales como las imágenes CTX con una resolución de 8
m/pixel, e imágenes HiRISE de altísima resolución (30
cm/pixel), no fue necesaria la aplicación de metodologías para
la ampliación de imágenes y modificación de resolución es-
pacial. Estas imágenes fueron fundamentales para el análisis
y caracterización de alta resolución de los puntos clave en la
superficie de la zona de estudio, para la identificación de geo-
formas específicas de tamaño reducido.

En términos generales, la calidad de las imágenes dis-
ponibles para Kasei Valles y las mismas características at-
mosféricas del planeta Marte en el sector objeto del estudio,
no demandaron la utilización de técnicas de corrección at-
mosférica, supresión de ruidos o recuperación de informa-
ción. No obstante, con el propósito de mejorar la
visualización de límites de unidades superficiales, canales
exhumados, marcas de fondo de cauce, cuerpos intrusivos
y cráteres de impacto, se utilizaron filtros de paso alto y di-
reccionales, con valores de Kernel que fueron ajustados
para cada imagen particular.

Caracterización geomorfológica y morfométrica de 
Kasei Valles

Una vez se obtuvieron los productos procesados, prove-
nientes de las imágenes enunciadas con anterioridad, fueron
visualizados y referenciados geográficamente en un Sistema
de Información Geográfica (SIG) convencional, empleando el
Datum Mars 2000 Sphere Model, definido por la IAU. Pos-
teriormente fueron combinados mediante la utilización del
software JMARS, con el fin de mejorar la observación y de-
limitación de cada rasgo geomorfológico, así como las pro-
piedades que presentaba en cada imagen desde el punto de
vista comparativo, para seleccionar finalmente la imagen o
conjunto de imágenes que mejor expusieran las particulari-
dades de cada geoforma, mediante una labor de interpreta-
ción visual heurística y holística.

Para abordar la caracterización morfométrica del área de
interés y debido a su inicial correlación con morfogénesis de
tipo fluvial, se aplicó una metodología basada en la expresión
geomorfológica más sencilla y que contiene la mayor cantidad
de información: el perfil longitudinal y la sección transversal
del cauce. Los perfiles longitudinales de los canales de Kasei
Valles se obtuvieron mediante el procesamiento del MDE ob-
tenido en un SIG, teniendo como eje el thalweg (línea de va-
guada). Dadas las características del sector de interés, se elaboró
el perfil longitudinal de manera analítica y no automatizada.
De igual manera, los perfiles transversales se efectuaron de ma-
nera secuencial a lo largo de los canales de Kasei Valles, te-
niendo como criterio de elaboración, la presencia de rasgos
sobresalientes, inflexiones en los canales, divisiones u otro tipo
de novedad que debiera reflejarse en el perfil. 

Contextualización con ambientes terrestres análogos

La fase de Contexto y Geomorfogénesis de la presente
metodología, continúa con la identificación de todos los ele-
mentos geomorfológicos existentes, los cuales con el apoyo
de la información temática recopilada, se analizaron y ho-
mologaron con diversos ambientes geológicos del planeta
Tierra potencialmente similares a los canales de Kasei Valles.
La lista de rasgos geomorfológicos que poseen alguna simi-
litud es extensa, debido a la variedad de procesos endógenos
y exógenos que parecen haber operado en este sector especí-
fico. De estos se eligieron como análogos los más represen-
tativos y cercanos a las condiciones de escala, igualdad de
geoformas y posibles mecanismos de formación, conside-
rando el fenómeno de Equifinalidad, definido como la con-
vergencia donde geoformas similares son generadas por
procesos de diferente origen (Howard, 2009). Lo anterior, se
convierte en un insumo importante a ser aplicado en la etapa
de formulación de la propuesta evolutiva.
Realización de la propuesta evolutiva de Kasei Valles

Teniendo en cuenta los análogos terrestres representati-
vos para Kasei Valles y al examinar las evidencias geomor-
fológicas, geológicas, geofísicas y de teledetección, fue
posible tener al final, una serie de elementos de juicio, que
ayudaron a elaborar una hipótesis inédita sobre el origen de
los canales mayores de Kasei Valles y su entorno. 
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Descripción

Fisiografía del entorno de Kasei Valles

Alrededor de Kasei Valles, se identificaron una serie de
rasgos fisiográficos que de acuerdo al presente trabajo, han in-
fluido potencialmente en el modelado de estos grandes cana-
les, tales como la provincia volcánica de Tharsis y el área de
Echus Chasma (Fig. 3).  

La provincia volcánica de Tharsis es una extensa región
de grandes edificios volcánicos, que se extienden 5000 km
de este a oeste por 6000 km de norte a sur. Está coronada por
algunas de las más grandes construcciones volcánicas que
existen en el Sistema Solar, incluyendo Olympus Mons,
Mons Alba, y los tres Montes Tharsis (Ascraeus Mons, Pa-
vonis y Arsia: Fig. 3), los cuales se encuentran alineados en
dirección NE-SW. Además, incluye campos de volcanes más
pequeños, así como terrenos tectónicamente deformados,
zonas elevadas que incluyen partes de Tempe Terra, Noctis
Fossae, Claritas Fossae, Ceraunius Fossae, y las tierras altas
Thaumasia (Dohm et al., 2009). 

El sector de Echus Chasma es una depresión de 100 km
de largo y 10 km de ancho ubicada al norte de Valles Mari-
neris y a 1200 km al suroeste de Kasei Valles, que es consi-
derada como una de las grandes fuentes de agua de Marte
(Montgomery et al., 2009). 

Geomorfología y morfometría de Kasei Valles

En términos generales, se observa que Kasei Valles no
posee afluentes, empieza como un canal único (Canal Cen-
tral), con un ancho promedio casi constante de 235 km, desde
una sola fuente en el sector de Echus Chasma (Fig. 3). Ini-
cialmente, este canal tiene una tendencia de rumbo en direc-
ción S-N, tomando una marcada inflexión hacia el este, a una
latitud de 20° N, lugar donde se bifurca en dos canales ma-
yores (Kasei Valles Norte: KVN y Kasei Valles Sur: KVS).

Estos canales presentan una baja sinuosidad
y paredes suavemente curvadas (Fig. 4A), y
están separados por las islas fluviales de
Sacra Mensa y Lunae Mensa. En los cana-
les se encuentra una gama de geoformas, in-
cluyendo estrías, cataratas, cráteres de
impacto, canales interiores, valles por soca-
vación (sapping valleys), valles colgados,
terrazas de erosión, flujos de origen volcá-
nico, así como terrenos caóticos, tal como
el área de Echus Chaos (Fig. 4B–G).

Las secciones transversales del Canal
Central, el cual profundiza hasta -1100 m,
muestran que este posee una marcada
forma de artesa con irregularidades en el
fondo, posiblemente por la acumulación
de flujos de origen volcánico, que podrían
ser lavas o depósitos de lahar. Se aprecia
una terraza de erosión en la margen iz-
quierda del canal, sobre las formaciones
geológicas de Tempe Terra (Fig. 5), que

posee una altura que oscila entre 200 a 300 m y casi 40 km
de amplitud, rasgo que indica la ocurrencia de al menos dos
episodios de inundación que modelaron las geoformas de
Kasei Valles. 

En términos generales KVS no posee un ancho promedio
mayor a 20 km (Fig. 4A). Al inicio del canal, este posee una
acentuada forma en V y profundiza hasta algo más de -2000
m. En el área de Sacra Mensa, es posible observar amplias
terrazas de erosión de hasta 80 km de amplitud, las cuales se
replican en varios sitios durante el segmento que KVS com-
parte con esta geoforma, lugar en el cual el valle profundiza
hasta casi llegar a -3000 m. La margen derecha de este canal
sur, correspondiente a las formaciones geológicas de Lunae
Planum, presentan una alta pendiente (Figs. 6 y 7). En un per-
fil longitudinal a KVS, se aprecian dos saltos altimétricos no-
tables, ambos con una altura aproximada de 600 m (Fig. 8).
El primero de ellos en el sector de Nilus Mensa a 20° de lati-
tud y el segundo salto en la zona del complejo de cataratas en
el área de Lunae Mensa. No obstante la gran profundidad a la
que llega este canal, su totalidad no posee alta pendiente.
Muestra de ello es que desde el kilómetro 200 hasta el 900,
únicamente profundiza 200 m y el descenso total de 1800 m
es logrado en 1700 km de recorrido. 

Desde su inicio con una profundidad de 1200 m, el canal
KVN presenta una sección en V, la cual se amplía hasta lograr
forma de artesa en el sector de Sacra Mensa, donde llega a
ahondarse hasta los -2500 m. Durante este trayecto es posible
observar una inmensa terraza de erosión labrada en los mate-
riales que componen Tempe Terra, que en algunos sitios so-
brepasa los 100 km de ancho. Las secciones indican que la
zona de máxima erosión del flujo, se localiza en la margen iz-
quierda de KVN, en las inmediaciones de Sacra Mensa, lugar
que recibió frontalmente la mayor parte de la fuerza que traía
el flujo en su desplazamiento rectilíneo desde su origen en
Echus Chasma, luego del punto de inflexión del Canal Central,
descrito en líneas anteriores. Su conformación geomorfoló-
gica hace posible concluir que a través de KVN, se desplazó
gran porcentaje del volumen de flujo que discurría por el Canal
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Fig. 3.-Topografía MOLA, donde se identifica al oeste, la región de Tharsis
Montes y sus edificios volcánicos. Al sur, la notable depresión topográfica de
Echus Chasma y al noroeste, el sector de Kasei Valles. Fuente: Modificado de
ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum).



Central de Kasei Valles. Posteriormente al llegar a la isla del
cráter Sharonov, el canal toma una marcada forma de artesa,
sin ampliar su sección de manera considerable. Hasta este
lugar, la altura promedio de las paredes del canal oscila entre
800 a 1000 m. Al finalizar Sharonov y en la cercanía a Chryse
Planitia, el canal se amplia y adquiere una morfología tren-
zada, donde los canales localizados al sur, se aprecian con
mayor profundidad de aquellos ubicados al norte, igualando la
cota de -3600 m alcanzada por KVS (Figs. 9 y 10).

En una sección transversal, efectuada para ambos ca-
nales (KVS y KVN) desde los sectores de Tempe Terra y
Lunae Planum, que no fueron afectados por la posible ac-
ción de los flujos que conformaron a Kasei Valles (Fig. 11),
es posible apreciar la alta correlación que existe entre las al-
turas máximas de Tempe Terra, Sacra Mensa y Lunae Pla-

num. Así mismo, es notoria la diferencia en profundidad de
ambos canales, siendo mayor la sima de KVS, con una di-
ferencia de 1000 m entre los dos. Sobresalen de igual ma-
nera, las amplias terrazas de erosión en las márgenes
izquierdas de ambos canales.

Interpretación de la evolución geodinámica

Durante el desarrollo de la investigación, fue posible
observar la gran semejanza de los canales de Kasei Valles,
con relieves terrestres conformados por mega inundacio-
nes, así como aquellos modelados por eventos volcánicos.
La diversidad de rasgos geomorfológicos con diferentes ta-
maños y escalas en Kasei Valles, se replican en su mayoría
de manera sorprendente en el planeta Tierra. Es en este
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Fig. 4.- Ejemplos de geoformas existentes en Kasei Valles. A. Islas fluviales (Sacra Mensa y Luna Mensa) y canales (KVN= Kasei Va-
lles Norte; KVS= Kasei Valles Sur). Los caracteres en recuadros, indican la localización de las figuras B a F. B. Terrazas de erosión (TE)
y cráteres de impacto (CI). C. Cráteres de impacto (CI) modelados por acción hidrodinámica y marcas de fondo. D. Complejos de ca-
taratas (Ct). E. Sapping valleys. F. Valles colgantes (VC). G. Imagen THEMIS Day IR, donde se aprecia la zona de terrenos caóticos de
Echus Chaos, así como flujos de origen volcánico. Fuente: NASA/Arizona State University/MOLA. Imágenes procesadas para los pro-
pósitos de la presente investigación con JMARS (Arizona State University Mars Scientific Software Team).
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Fig. 5.- Sección transversal del Canal Central de Kasei Valles en el sector de Nilus Dorsa, donde es notable la existencia de una terraza
de erosión (Te).

Fig. 6.- Sección transversal en un sector proximal de Kasei Valles Sur (KVS), isla fluvial de Sacra Mensa.

Fig. 8.- Perfil longitudinal de Kasei Valles Sur (KVS), donde se aprecian dos grandes saltos altimétricos, que corresponden a los com-
plejos de cataratas, identificados en la Figura 4D.

Fig. 7.- Sección transversal en un sector distal de Kasei Valles Sur (KVS), cráter de impacto Sharonov.



punto de la investigación, donde adquiere especial rele-
vancia la Planetología Comparativa (e.g., Martínez-Frías,
2015). Para Kasei Valles, la lista de rasgos análogos terres-
tres que poseen alguna similitud es extensa, debido a la va-
riedad de procesos endógenos y exógenos que parecen
haber operado en este sector específico. De estos surge
como uno de los análogos más representativos, la región
de Channeled Scablands del Grupo Basáltico del río Co-
lumbia, localizado en los estados de Washington, Oregon,
Idaho, Nevada y California, U.S.A (e.g., Baker, 2006), de-
bido a similitudes geomorfológicas que autores como Ro-
binson y Tanaka (1990) han reportado, quienes han
calculado para Kasei Valles un rango de descarga acuosa
de 108–109 m3/s, en contraste con los 107 m3/s de Chan-

neled Scablands y un pico de 3x104 m3/s para el río Mis-
sissippi. Según Marshak (2009), estos canales terrestres se
originaron por represamientos ocasionados por grandes
masas glaciares, las cuales durante su retroceso, generaron
inundaciones cataclísmicas provenientes del lago glaciar
Missoula, al este de Washington y descendieron por la me-
seta del río Columbia, durante el Pleistoceno. Igualmente,
son considerados como importantes análogos los Geopar-
ques de las Islas Canarias (España), ya que en ellos se re-
plican diversidad de procesos geodinámicos cercanos a las
condiciones de escala, igualdad de geoformas y posibles
mecanismos de formación (Fig. 12).

Al observar los canales mayores de Kasei Valles, es posi-
ble suponer un origen fluvial de esta morfología, la cual ha
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Fig. 9.- Sección transversal de Kasei Valles Norte (KVN) en el área de Sacra Mensa. Destaca la amplia terraza de erosión (Te) en su mar-
gen izquierda.

Fig. 10.- Sección transversal de Kasei Valles Norte (KVN) en el área del cráter de impacto Sharonov.

Fig. 11.- Sección transversal de Kasei Valles Norte (KVN) y Kasei Valles Sur (KVS), en el área proximal de Sacra Mensa. Se observan
marcadas terrazas de erosión (Te) y una diferencia de profundidad entre ambos canales de 1 km aproximadamente.



sido atribuida tradicionalmente a inundaciones de origen ca-
taclísmico (Robinson y Tanaka, 1990). Sin embargo, es aquí
donde hace aparición la Equifinalidad, dada la similitud ob-
servada en otros cuerpos planetarios, entre canales modelados
por el agua y los efectuados por flujos de lava. 

Influencia de la acción hidrodinámica 

El análisis morfométrico de los canales mayores de Kasei
Valles permitió determinar la posible influencia en su géne-
sis de eventos de origen erosivo por acción hidrodinámica de
flujos, dada la amplitud de las terrazas de erosión observadas
por medio de sensores remotos y secciones transversales
(tanto individuales para cada canal, como comparativas). De
acuerdo con el Mapa Geológico de Marte (Tanaka-USGS,
2014), tanto las unidades geológicas que conforman a Tempe
Terra como Lunae Planum y la isla fluvial de Sacra Mensa,
son consideradas unidades de montaña de edad Hespérico
Temprano, por lo que podría asumirse que son singenéticas,
por lo cual esta última geoforma no debe su génesis a la de-
posición de sedimentos, sino a la acción hidrodinámica de
flujos con alta capacidad erosiva. Así pues, teniendo en cuenta

que las formaciones en las cuales fueron labrados los canales,
tienen características litológicas  similares, y de acuerdo a las
evidencias halladas en las secciones transversales de los ca-
nales de Kasei Valles, es posible asumir que la mayor pro-
fundización hallada en KVS respecto a KVN con valores que
algunas áreas alcanzan un kilómetro se debe a la posible ac-
ción de eventos tectónicos de basculamiento hacia el sur, que
forzaron a que la acción de socavación por parte de los flujos,
generara una mayor profundidad del cauce en KVS. La fac-
tible ocurrencia de estos eventos tectónicos, es confirmada
por los perfiles longitudinales de los canales, que muestran
saltos altimétricos de hasta 600 m, a manera de bloques tec-
tónicos de falla.

Esta acción erosiva, ha dejado una serie de evidencias
geomorfológicas en el área de interés. Se observa que todas
las islas fluviales de Kasei Valles, poseen tanto en su cola pro-
ximal (localizada a barlovento), como en su cola distal (sota-
vento), distintivos rasgos de erosión ocasionada por el
comportamiento hidrodinámico de flujos turbulentos con alta
capacidad erosiva (Figs. 4A y 5). Estos dejan como evidencia
de su acción, incisiones profundas en las formaciones, cuya
vista en planta recuerda a la morfología de los fiordos, aun-
que con diferente geomorfogénesis. 

Así mismo, los indicios hallados en el área de interés
en las imágenes de teledetección, muestran que los va-
lles colgantes (Fig. 4F) fueron originados cuando un flujo
con alta capacidad erosiva, cortó el thalweg de un canal
preexistente, ocasionando que el canal antiguo quedara
en una cota topográfica superior, debido a la profundiza-
ción del lecho, por parte del más reciente. Ejemplos de
esta morfología, se encuentran en las zonas de Sacra
Mensa y Lunae Mensa, asociados al canal KVS, debido
a su mayor profundidad. Estas evidencias dan cuenta de
la circulación de fluidos con alta capacidad erosiva hacia
la parte media de Kasei Valles. De igual forma, las terra-
zas de erosión son indicadores importantes para determi-
nar los potenciales volúmenes de fluidos y material, que
alguna vez se desplazaron por los canales e incluso para
estimar vectores de trayectoria y velocidades.

Las terrazas de erosión del sector norte, son relacionadas
con el canal KVN, las cuales, según las evidencias halladas en
las diferentes imágenes, parecen haber sido modeladas casi
en su totalidad por el flujo que se desplazaba por el Canal
Central, proveniente de Echus Chasma, el cual fue desviado
por una barrera tectónica en el sector de Nilus Dorsa (Fig. 5).
Son diferenciables dos niveles principales de terrazas de ero-
sión, que indicarían varios episodios de grandes volúmenes de
descarga, en los que participaron fluidos con alto poder ero-
sivo. La terraza mayor, posee un ancho promedio de 80 km y
una diferencia de altura de 90 m entre su cota superior e in-
ferior, extendiéndose de manera continua por 1500 km, desde
la inflexión del Canal Principal y origen de KVN, hasta la
zona de descarga del canal en Chryse Planitia. La alta velo-
cidad que conservaba el flujo en su hasta entonces, desplaza-
miento rectilíneo, fue disminuida de manera violenta por las
unidades geológicas de la provincia tectónica de Tempe Terra,
que fueron afectadas en gran magnitud por los flujos. Mues-
tra de lo anterior, es el entallamiento del basamento litológico
de la parte sur de Tempe Terra, así como la presencia de re-
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Fig. 12.- A. Imagen en perspectiva de The Channeled Scablands,
área de Grand Coulee Dam, el cual es el análogo terrestre más re-
lacionado con Kasei Valles en el planeta Marte. Se observa la gran
dimensión de los rasgos geomorfológicos. Fuente: Google
Earth/Landsat/Copernicus, 2017. B. Detalle del Parque Natural
Los Volcanes, en la isla de Lanzarote (Islas Canarias, España),
donde se aprecian extensas coladas de lava y demás procesos aso-
ciados al vulcanismo, análogos a aquellos hallados en Kasei Va-
lles (Marte). Fuente: Google Earth, 2017.
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lictos de las unidades que afloraban en superficie (Figs. 3 y
11). Estos remanentes aislados, no poseen orientación indi-
cativa de alguna dirección de corriente y se asemejan más a
la morfología dejada a barlovento y sotavento, por los flujos
turbulentos en las islas fluviales. 

No obstante lo anterior, es importante mencionar que
se observan evidencias de procesos acrecionales en las
terrazas de erosión de la margen izquierda de KVN, tales
como flujos de lava.

Influencia volcánica y tectónica 

Al analizar las evidencias geomorfológicas y geológicas,
parece plausible concluir la evidente relación geomorfogéne-
tica que posee Kasei Valles, tanto con la provincia volcánica

de Tharsis como con el complejo de cañones y valles de lo
que se conoce como Valles Marineris (Fig. 13). Estos dos
grandes rasgos, causados por una intensa geodinámica in-
terna, podrían haber condicionado la formación del extenso
canal de descarga de Kasei Valles. De acuerdo con Lucchitta
et al. (1992), Valles Marineris comenzó a tomar su forma, a
partir de fallas hace unos 3500 millones de años. Este falla-
miento fue posiblemente causado por la actividad tectónica
que acompañó el crecimiento de los volcanes gigantes As-
craeus, Pavonis y Arsia en la provincia volcánica de Tharsis,
situados al oeste (Fig. 13). A medida que el magma empujaba
los materiales de la corteza, toda la región comenzó a fractu-
rarse como es el caso de las fracturas de Valles Marineris, que
posee miles de kilómetros de longitud, cientos de kilómetros
de ancho y profundidades de hasta 10 km. 

Aunque el complejo de Valles Marineris es la fosa tectó-
nica más sobresaliente asociada al levantamiento de Tharsis, lo
hallado permite suponer que no fue el único resultado de la frac-
turación. Con las imágenes de sensores remotos, es posible ob-
servar extensas zonas de fractura, que se propagan de manera
radial teniendo como centro a la provincia volcánica de Thar-
sis (Fig. 14A). Ejemplo de lo anterior lo constituye además,
tanto la gran cantidad de crestas alineadas hacia el norte, en
Lunae Planum, como las fosas y graben existentes en diversas
zonas tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, tal
como en Tempe Fossae (Fig. 14C), Fortuna Fossae, Uranius
Fossae, así como también en el sur de Lunae Planum y en áreas
como Echus Fossae, aledaña a Echus Chasma (Fig. 15). Es en
este complejo escenario de geodinámica interna, donde se es-
boza el origen de Kasei Valles. Las evidencias geomorfológicas

Fig. 14.- A. Imagen sombreada de datos MOLA y un mosaico de imágenes THEMIS Day IR. Se resaltan con líneas negras, las dis-
continuidades geológicas  que se irradian desde la región volcánica de Tharsis (indicada por la elipse) y con líneas grises, las
crestas alineadas en Lunae Planum. Se aprecia en la parte media derecha, el sector de Valles Marineris y delimitados por cuadra-
dos, los sectores de Alba Patera y Tempe Fossae. Fuente: Tanaka-USGS (2014). B y C. Topografía MOLA + paleta de color, donde
se detallan las discontinuidades en los sectores de Alba Patera y Tempe Fossae. Fuente de los datos: ESA/DLR/FU Berlin.

Fig. 13.-Vista en perspectiva a partir de un sombreado de datos
MOLA, donde se aprecia la provincia volcánica de Tharsis, Valles Ma-
rineris y Kasei Valles. Fuente de los datos: NASA/ASU/MOLA Team.



y geológicas posibilitan asociar la génesis de este gran canal de
descarga, con los rastros dejados por las fuerzas internas que
dieron origen a Valles Marineris y la provincia volcánica de
Tharsis. En concreto, al realizar una apreciación a escala regio-
nal, es notable la similitud que existe entre la dirección de
rumbo de las discontinuidades en la corteza (ocasionadas por el
levantamiento de Tharsis) y la tendencia general de los canales
de Kasei Valles. De acuerdo a los resultados del presente tra-
bajo, los sectores de Fortuna Fossae, Tractus Fossae, Ceraunius
Fossae, Uranius Fossae y Echus Fossae, tienen un rumbo entre
5° a 10° NE, muy similar a la dirección general del Canal Cen-
tral de Kasei Valles. De otro lado, el sentido de los canales KVN
y KVS, oscila entre 70° a 80° NE, el cual es similar a la tra-
yectoria de 70° NE que poseen las discontinuidades en las áreas
de Labeatis Fossae, Mareotis Fossae y Tempe Fossae (Fig. 15). 

De igual manera, estudios geofísicos recientes otorgan va-
liosa información que hace viable proponer escenarios facti-
bles, en los cuales Kasei Valles pudo tener su origen. Los
resultados de análisis gravimétricos del planeta Marte, obte-
nidos mediante el proyecto Goddard Mars Model (GMM) 3
de la NASA (2016), han permitido efectuar mapas globales
del campo de gravedad de Marte, estudiando las trayectorias
de vuelo de las plataformas satelitales Mars Global Surveyor
(MGS), Mars Odyssey (ODY), y Mars Reconnaissance Or-
biter (MRO). Una alta gravedad indica los lugares donde el

manto está más cerca de la superficie, y por lo tanto, donde la
corteza es más delgada (Genova et al., 2016). De acuerdo a lo
anterior, tanto el sector de Valles Marineris como la zona de ca-
nales de Kasei Valles, poseen los valores más bajos de espe-
sor de corteza, en el entorno conformado por la provincia
volcánica de Tharsis, Valles Marineris, la provincia tectónica
de Tempe Terra y Lunae Planum, situación que haría probable
el ascenso de material desde el manto, a través de estas zonas
de debilidad (Fig. 16).

Hipótesis sobre la evolución geodinámica

Teniendo en cuenta el notorio dinamismo tectónico que ha
sucedido en las vecindades de Kasei Valles, las evidencias ha-
lladas mediante el uso de sensores remotos, la geomorfología
y morfometría de sus canales, su disposición respecto a los
accidentes topográficos que conforman el complejo de Valles
Marineris, además de la contundente evidencia proporcionada
por las recientes investigaciones geofísicas, hipotéticamente
es posible considerar a Kasei Valles como una gran fosa tec-
tónica, probablemente originado como un rift abortado de una
unión triple durante la apertura de Valles Marineris. La for-
mación de un rift implicaría la generación temprana de es-
tructuras tipo graben, que podría estar asociada con la
elevación de la corteza causada por el ascenso de material ca-
liente desde el manto. Este empuje dejaría como resultado
una serie de aberturas lineales a manera de brazos, que coin-
cidirían en un punto de unión triple. Durante su evolución, es
posible que algún brazo detuviera su avance, hasta conver-
tirse en un rift abortado. Un análogo terrestre serían por ejem-
plo, las zonas de rift en el continente africano en varios
estados de desarrollo (Chorowicz, 2005). 

Al analizar los datos aportados por los instrumentos a bordo
de los diferentes orbitadores de Marte, parece plausible llegar
a la conclusión de que esta zona de rift, se extendía unos 300
km a lo largo de Echus Chasma hasta Echus Montes (Fig. 17).
Este brazo de rift abandonado o aulacógeno, que diera origen
a los canales de Kasei Valles, podría haber sido modelado pos-
teriormente por diversos agentes de carácter tanto endógeno
como exógeno hasta alcanzar su estado actual, en los cuales
tuvo gran relevancia un fluido acuoso.
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Fig. 15.- Mapa de la región de Tharsis, Kasei Valles y Tempe
Terra. Se observa la similitud entre la dirección de Kasei Valles,
con el rumbo (indicado con líneas discontinuas) de Fortuna Fos-
sae, Tractus Fossae, Ceraunius Fossae, y Uranius Fossae, el cual
no excede los 10° NE, así como su tendencia 70° NE en el sector
norte, similar a Labeatis Fossae. Fuente de los datos:
NASA/ASU/MOLA Team. 

Fig. 16.- Diagrama de los mapas de anomalías gravimétricas y es-
pesor de la corteza de Marte. Se aprecian los sectores de Valles
Marineris (elipse mayor) y Kasei Valles (elipse menor), los cuales
según los resultados obtenidos, poseen una corteza delgada.
Fuente: NASA/GSFC/Scientific Visualization Studio (2016).

Fig. 17.- Topografía con datos MOLA + paleta de color, donde se
aprecia en círculo, el sector de Echus Montes y Echus Chaos, lugar
en el cual se amplía de manera abrupta el canal principal de Kasei
Valles, debido a una probable acción directa de flujos de origen vol-
cánico (señalados por flechas), procedentes de la región volcánica
de Tharsis. La línea punteada indica la longitud que tendría el rift
de Kasei Valles. Fuente de datos: NASA/ASU/MOLA Team.



Es conocido para el planeta Tierra, que los cambios de obli-
cuidad (inclinación axial) han jugado un papel fundamental en
la estimulación de épocas glaciares e interglaciares. Así mismo,
las grandes variaciones en los movimientos planetarios de
Marte, aparentemente son la causa de sus cambios climáticos.
Al igual que la Tierra, la órbita de Marte es excéntrica, su mo-
vimiento de precesión del eje de rotación y sobre todo, su obli-
cuidad oscila. Según lo afirmado por Fastook et al. (2007), la
oblicuidad en Marte, que en el presente se encuentra en 25.2°,
oscila en un rango de 0º a 60º en períodos de millones de años,
en comparación con el de la Tierra que fluctúa entre 22º a 24º
aproximadamente. Cuando hay una baja oblicuidad, las regio-
nes polares reciben menos luz solar, posibilitando la acumula-
ción de hielo. A alta oblicuidad, los polos reciben más luz solar
y el ecuador menos, por lo que las capas de hielo migran hacia
las regiones ecuatoriales. Este mismo autor indica que la ele-
vación de la provincia de Tharsis (Tharsis Bulge o Tharsis
Rise), al estar localizada en un extremo del planeta, afecta el
momento de la inercia de rotación e influencia directamente su
ángulo de oblicuidad. Esto ocasionaría una redistribución lati-
tudinal de las capas de hielo en Marte, proceso cíclico que po-
sibilitaría que haya existido disponibilidad de agua tanto en esta
sólido como líquido, en latitudes ecuatoriales como Valles Ma-

rineris y la provincia volcánica de Tharsis. En consecuencia, el
agua se habría depositado por influencia del fenómeno plane-
tario de oblicuidad, tanto en estado líquido a manera de cuer-
pos lénticos en las fosas del complejo de Valles Marineris, así
como de manera sólida a manera de glaciares, en las alturas de
los montes Tharsis.

Como consecuencia de la actividad volcánica en la pro-
vincia de Tharsis, la cual se inició desde el Noéico Tardío hasta
el Amazónico, se generó una posible fusión de los glaciares,
originando gigantescos lahares que descendieron hacia el este,
hasta encontrar la depresión del rift de Kasei Valles. Estos flu-
jos se habrían dirigido en dirección perpendicular al rumbo del
rift, chocando con las barreras que delimitaban el sector norte
de la depresión, derribándolas por medio de la acción hidrodi-
námica y erosionando fuertemente las formaciones geológicas
de Lunae Planum, las que potencialmente recibieron de ma-
nera directa la acción de flujos de origen volcánico (Fig. 17).

Los terrenos caóticos de Echus Chaos y la zona de Echus
Montes muestran de manera clara la capacidad erosiva que ten-
drían los flujos que llegaban desde la provincia volcánica de
Tharsis, creando bordes en forma de herradura en el Canal Prin-
cipal de Kasei Valles (Fig. 18). Estas formas en planta, indican
la ocurrencia de al menos dos eventos de gran envergadura que
sucedieron en el canal: uno de ellos que modelaría a Echus
Montes y el otro que entallaría Echus Chaos. Debido a que los
accidentes topográficos de Fortuna Fossae posiblemente des-
viaron y concentraron los lahares, uno de estos habría ocasio-
nado la ruptura de Echus Montes, formación que hacía las
veces de presa natural para el confinamiento de un cuerpo lén-
tico de agua que reposaba en Echus Chasma, parte proximal
del rift de Kasei Valles. Esto pudo haber generado una gigan-
tesca inundación que discurrió de manera rectilínea, dado el
control estructural en sentido 10° N de la zona de rift, desvián-
dose posteriormente en sentido 70° NE, luego de recorrer una
distancia cercana a 1000 km, siguiendo la otra tendencia gene-
ral de fracturas en la corteza, ilustrada en líneas anteriores.

Las evidencias halladas por sensores remotos, indican que
los lahares habrían ocurrido en varios eventos eruptivos, inter-
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Fig. 18.- En la parte superior izquierda, imagen compuesta por datos
MOLA + paleta de color, en la que se contextualiza el área de Echus
Chaos. Abajo. Imagen THEMIS Day IR, donde se detalla el relieve
de Echus Chaos. Fuente de datos: NASA/Arizona State Univer-
sity/MOLA Team.

Fig. 19.- A. Canal exhumado (CE) de depósitos de lahar, rodeando un cráter de impacto (CI). La flecha señala una isla orientada hacia la
corriente, formada por la acción hidrodinámica del flujo acuoso. Bajo el canal exhumado, se aprecian flujos de lava (FL) de diversos even-
tos efusivos, contrastando con la superficie suave del lodo. B. Depósitos de lahar (LH) al llegar al Canal Central de Kasei Valles, en la zona
de Echus Chaos, luego de desplazarse por un canal desde la provincia de Tharsis. Su forma amplia indica baja pendiente de la zona de de-
pósito y los lóbulos frontales, indican la dirección del flujo. Fuente de los datos: NASA/Arizona State University.



calados con flujos de lava de baja viscosidad que alcanzaron la
zona de Kasei Valles. Evidencia de esta interacción entre flujos
de lodo y lavas, se observa mediante imágenes de contexto ad-
quiridas por el sensor CTX del Mars Reconnaissance Orbiter –
MRO (Fig. 19). En ellas se aprecian islas en forma de gota o
diamante, orientadas hacia la corriente y formadas por la acción
hidrodinámica del flujo, canales exhumados por donde discu-
rriría el lodo de los lahares, así como superficies irregulares y
aleatorias con frentes lobulados, que corresponderían a flujos
de lava, cubiertas en algunos sectores por superficies de textura
uniforme y lisa, posiblemente asociadas a lahares. Erupciones
volcánicas de diversas magnitudes pudieron fusionar en conse-
cuencia distintas cantidades de glaciar, generando episodios de
flujos que diferirían entre sí por la cantidad de agua que pose-
ían. Estos se habrían dirigido hacia el rift de Kasei Valles, donde
es posible ver, en su Canal Central, extensos depósitos de cuer-
pos de flujos de lodo y sus lóbulos frontales, que indican la di-
rección de propagación de los posibles lahares (Fig. 19). 

De otro lado, la existencia de agua represada a manera de
cuerpos lénticos, en las depresiones del complejo de Valles Ma-
rineris y en Echus Chasma, ha sido confirmada mediante imáge-
nes CTX y HiRISE, (Fig. 20) donde se aprecian tanto en Hebes

Chasma, como el complejo de Valles Marineris y especialmente
en Echus Chasma, afloramientos con estratificación sedimenta-
ria y marcas dejadas por varios niveles de agua acumulada. Estas
marcas confirmarían que los depósitos de agua en este sector eran
de carácter estacionario y que fluctuaban con el tiempo. Estas
marcas de agua son registros innegables de la acumulación de
agua por largos periodos de tiempo, que son replicadas en cuer-
pos lénticos de agua en la actualidad en el planeta Tierra. Estas
fueron interpretadas desde el año 1886 por el geólogo T.C. Cham-
berlain, como evidencias de la existencia del gigantesco Lago
Missoula, cuyas inundaciones generaron los Scablands del es-
tado de Washington (Christiansen y Hamblin, 2007), general-
mente comparados con las geoformas existentes en Kasei Valles.

Harrison y Grimm (2008) exponen la posibilidad de que
alguna vez haya existido agua represada en las estructuras
de colapso en el área de Valles Marineris, principalmente en
Echus Chasma, la cual se formó bajo las mismas condicio-
nes tectónicas de Hebes Chasma y comparte con esta, si-
militudes fisiográficas. El piso de Echus Chasma, aparece
3 km por encima de su profundidad original, en compara-
ción con Hebes Chasma (Fig. 21), lo cual indicaría que el
antiguo cañón, está lleno de un depósito hidrostáticamente
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Fig. 20.- A. Imagen HiRISE, en la cual se observa bandas de estratificación en las paredes de Echus Chasma. B. Imagen pancromática en el
sector sur de Echus Chasma, mostrando marcas de erosión (señaladas por flechas), que indican la acumulación de agua a diferentes niveles.
La parte inferior de la imagen corresponde a las cotas más altas, mientras que la parte superior a las más bajas. Fuente de los datos: NASA/Ari-
zona State University.

Fig. 21.- A. Sombreado de datos MOLA + paleta de color, en la que se aprecia los hundimientos tectónicos del complejo de Valles Marineris,
y Echus Chasma lleno por sedimentos. La línea discontinua indica la dirección del perfil, realizado desde Echus Chasma (Y) hasta Hebes
Chasma (Y’) e ilustrado en el diagrama de la figura B. Fuente de la figura A: NASA/ASU/MOLA Team. Fuente de la figura B: tomado de
Harrison y Grimm (2008).



equilibrado, formado por material posiblemente prove-
niente de la provincia volcánica de Tharsis.

En concordancia con lo hallado en este estudio, la cantidad
de agua superficial que hubiese estado disponible en la zona
de Echus Chasma, para la generación de una potencial inun-
dación, habría sido de 8.16 x1013 m3. Este cálculo resulta del
producto del área calculada para el polígono de Echus Chasma,
donde se propone en el presente trabajo, es el origen de los ca-
nales de Kasei Valles (Fig. 22)  y una profundidad media de
esta depresión, tomada con respecto al perfil efectuado por Ha-
rrison y Grimm (2008). 

Lakdawalla (2013) propone un diagrama esquemático de la
historia geológica de Marte, a manera de escala relativa sin eda-
des numéricas. En este diagrama se listan algunos eventos so-
bresalientes en el registro geológico, así como el momento del
inicio del origen de los canales de Kasei Valle en la parte su-

perior del Hespérico Temprano hace unos 3500 millones de
años, de acuerdo con la edad de las unidades geológicas que
conforman Tempe Terra Lunae Planum y Sacra Mensa, donde
se excavaron los canales (Fig. 23).

Conclusiones

Kasei Valles es un rasgo bien marcado en la superficie
marciana, con características únicas, que posibilitan cate-
gorizarlo como el canal de descarga más grande de todo
Marte. En términos generales, puede observarse que em-
pieza como un canal único, con una sección casi constante
desde una sola fuente, llamada Echus Chasma, localizada
a 1200 km al suroeste de Kasei Valles, posee una baja si-
nuosidad, paredes suavemente curvadas, islas en forma de
gota o diamante en torno a las cuales se desviaron los flu-
jos de manera convergente y divergente. En el piso de los
canales se encuentra una gama de formas de fondo, inclu-
yendo estrías, cataratas, cráteres de impacto, canales inte-
riores, entre otras.

En la actualidad no se ha evidenciado ninguna forma
de pluviosidad en el planeta Marte, que favorezca la apari-
ción de escorrentía superficial y los potenciales flujos sub-
superficiales de agua en estado líquido aún están siendo
estudiados, razón por la cual la lluvia no hace parte de una
ecuación geomorfológica en el contexto fisiográfico estu-
diado. Aunque en el presente texto, se ha abordado la geo-
morfología y morfometría de los canales mayores de Kasei
Valles, desde su analogía con canales producidos por co-
rrientes fluviales, no se realizó un análisis hidrológico, que
considere la descarga y volúmenes de agua que potencial-
mente modelaron su relieve actual, debido a que sus carac-
terísticas no posibilitan la aplicación de métodos y
ecuaciones convencionales. En su origen no se aprecia una
zona de recarga y no es posible la delimitación de una
cuenca, ya que su entorno corresponde a una penillanura
sin divisorias topográficas diferenciables, no posee co-
rrientes tributarias relevantes que permitan realizar análisis
de simetría, disección o migración de canales, ni mucho
menos de direcciones de flujo.

El origen de los canales de Kasei Valles tuvo su poten-
cial inicio como parte de una zona de rift hace unos 3500
millones de años luego de la fracturación de Valles Mari-
neris, posiblemente causado por la actividad tectónica que
acompañó el crecimiento de los volcanes gigantes As-
craeus, Pavonis y Arsia en la provincia volcánica de Thar-
sis, situados al oeste. Esta afirmación es soportada por las
evidencias halladas en las imágenes de sensores remotos,
así como por los resultados de análisis gravimétricos de
Marte, obtenidos por la NASA en el año 2016, que permi-
tieron obtener el mapa de espesor de la corteza de Marte,
donde Kasei Valles y Valles Marineris poseen los valores
más bajos de espesor de corteza.

El fenómeno de oblicuidad planetaria pudo ocasionar
una redistribución latitudinal de las capas de hielo en
Marte, proceso cíclico que posibilitaría la disponibilidad de
agua tanto en esta sólido como líquido, en latitudes ecua-
toriales como Valles Marineris y la provincia volcánica de
Tharsis, constituyendo glaciares en las zona de alto relieve
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Fig. 22.- Sombreado de datos MOLA + paleta de color, en la
que se aprecia con puntos rojos, el polígono de Echus Chasma
al cual se le ha calculado el área ocupada por el cuerpo de
agua disponible. Fuente de los datos: NASA/ASU/MOLA
Team.

Fig. 23.- Esquema de la historia geológica del Planeta Marte (de más
antiguo abajo, a más moderno arriba). La flecha indica el punto de
inicio de Kasei Valles, justo después del fracturamiento de Valles
Marineris. Fuente: Lakdawalla (2013).



y cuerpos de agua confinada en las depresiones, estos últi-
mos confirmados mediante imágenes de sensores remotos,
donde se aprecian afloramientos con estratificación sedi-
mentaria y marcas dejadas por niveles de agua acumulada.

Erupciones volcánicas de diversas magnitudes en la
provincia de Tharsis, pudieron fusionar el glaciar, gene-
rando episodios de flujos. Estos se habrían dirigido hacia el
rift de Kasei Valles, donde es posible ver extensos depósi-
tos de cuerpos de lahares y sus lóbulos frontales, intercala-
dos con flujos de lava de baja viscosidad. Lahares de alta
capacidad erosiva, posiblemente afectaron la presa natural
conformada por Echus Montes, que confinaba agua líquida
en el sector de Echus Chasma, identificado en la presente
investigación como el probable sector de nacimiento de
Kasei Valles. En este evento, el volumen de descarga de
flujos fue del orden de 8.16 x1013 m3. 

Dada su conformación geomorfológica, es posible con-
cluir que a través de Kasei Valles Norte, se desplazó gran
porcentaje del volumen de flujo que discurría por el Canal
Central de Kasei Valles. En el análisis morfométrico y geo-
morfológico se evidenciaron extensas terrazas de erosión,
indicadoras de una zona de máxima erosión hidrodinámica
que se localiza en la margen izquierda de Kasei Valles
Norte, en las inmediaciones de Sacra Mensa. Este lugar re-
cibió frontalmente la mayor parte de la fuerza de un flujo
de alta capacidad denudativa, proveniente de Echus
Chasma.

Dadas las evidencias halladas en las secciones trans-
versales de los canales de Kasei Valles y teniendo en cuenta
que las formaciones en las cuales fueron labrados los ca-
nales, tienen características litológicas similares, es posi-
ble determinar que la mayor profundización hallada en
Kasei Valles Sur, se debería a la acción de eventos tectóni-
cos de basculamiento hacia el sur, que forzaron a que la ac-
ción de socavación por parte de los flujos, hubiera generado
una mayor profundidad del cauce en Kasei Valles Sur.

Como resultado del análisis morfométrico de los Cana-
les de Kasei Valles, se deduce una fuerte influencia de fac-
tores de origen tectónico y/o litológico, tanto en el control
de su trayectoria como en su perfil longitudinal. Los gran-
des saltos indican la existencia de discontinuidades estruc-
turales o diferencia de competencia de las rocas ante la
erosión mecánica, que determinan el gradiente de profun-
dización de los canales.

El abordar el estudio geomorfológico de Kasei Valles,
supone un reto importante, no solo por la dificultad que su-
pone la interpretación del paisaje en un medio con caracte-
rísticas fisiográficas diferentes al planeta Tierra, sino
también por enfrentar paradojas como la Equifinalidad, que
condicionan la interpretación que se le otorgue a cada mor-
fología presente.
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Abstract: Studies about Cenozoic plant-insect interactions in the Iberian Peninsula are scarce and they
are also mainly focused on the Miocene. A new Chattian (Late Oligocene) palaeoflora has been re-
cently discovered on the Pre-Pyrenean Marginal Sierras (Huesca Province) near to the northern area
of the Ebro Basin. The studied La Val fossil site belongs to the Sariñena Formation and mostly corres-
ponds to riparian vegetation. Indeed, its sedimentary setting indicates flood plain deposits of a mean-
dering fluvial system developed in the middle-distal sections of a large alluvial fan. The analysis of
plant-insect interactions on leaves of level LV3 show up to 14 different types of plant-insect interactions
with a clear dominance of galls and hole feeding, which suggests the existence of a seasonal climate with
a dry season. Reported evidence herein illustrates first evidence of plant-insect interactions from the Ibe-
rian Oligocene and encourages further studies on the plant-bearing assemblage.

Keywords: plant-insect interactions, Late Oligocene, Pre-Pyreness, Marginal Sierras, Spain.

Resumen: Hasta la fecha, han sido muy pocos los trabajos realizados sobre las interacciones planta-
insecto en el Cenozoico de la Península Ibérica. Aunque los primeros estudios se realizaron a media-
dos de los años cuarenta, desde entonces han sido escasas las publicaciones realizadas, las cuales se
centraban en el Mioceno. La Val es un nuevo yacimiento paleobotánico del Oligoceno Superior que
viene a completar el escaso registro que se tiene de esta época en la península y en el cual se han po-
dido reconocer diversas interacciones planta-insecto. El yacimiento pertenece a la Formación Sari-
ñena y se encuentra situado en la parte más occidental de las Sierras Marginales prepirenaicas
(provincia de Huesca). El medio sedimentario corresponde a cursos fluviales, en cuyos márgenes se des-
arrollaron principalmente bosques de ribera. Las interacciones estudiadas proceden del nivel LV3. Del
total de muestras de hojas recogidas de ese nivel se observa que casi el 40% de las mismas muestran
algún tipo de interacción. Se han podido reconocer 14 tipos distintos de interacciones, habiendo un
predominio de las agallas y de las perforaciones. Según diversos autores, la mayor presencia de las aga-
llas en las hojas podría guardar relación con climas que presentasen una marcada estación seca.

Palabras clave: interacciones planta-insecto, Oligoceno Superior, Prepirineo, Sierras Marginales,
España.

Moreno-Domínguez, R., 2018. Primeras interacciones planta-insecto del Oligoceno de la Península Ibé-
rica. Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1): 19-28.

Introducción

El estudio de las interacciones planta-insecto en el registro
fósil juega un papel crucial para entender la estructura de los

ecosistemas del pasado y reconstruir la dinámica del clima a lo
largo del tiempo (e.g., Wilf et al., 2001; Labandeira y Currano,
2013; Pinheiro et al., 2016). Está bien documentado que las
interacciones observadas en un yacimiento de plantas fósiles



reflejan cambios de diversidad y abundancia en relación con el
clima (e.g., Wappler, 2010; Wappler et al., 2012). Así pues, a
partir de su estudio se obtienen datos muy útiles para las re-
construcciones paleoecológicas y paleoclimáticas (e.g., La-
bandeira, 2006; Peñalver et al., 2012, 2015; Pérez-de la Fuente
et al., 2012; Peris et al., 2017). En general, los registros sobre
interacciones planta-insecto están relativamente bien docu-
mentados en todo el mundo (Labandeira y Currano, 2013). Los
datos más importantes proceden de Norteamérica y Europa,
pero la representatividad de los estudios a lo largo del tiempo
es bastante heterogénea (Pinheiro et al., 2016). Así por ejem-
plo, mientras que las interacciones planta-insecto del Eoceno o
del Cretácico están muy bien documentadas, la literatura para
el Oligoceno refleja pocos datos en comparación.

En lo que respecta a la Península Ibérica, aunque las pri-
meras publicaciones sobre interacciones planta-insecto datan
ya de mediados de los años cuarenta (Villalta y Crusafont,
1945), en general se ha prestado poca atención a este tipo de ic-
nofósiles. Estos trabajos han estado centrados en yacimientos
del Mioceno y Cuaternario del Este de la península (Villalta y
Crusafont, 1945; Villalta, 1957; Montoya et al., 1996; Peñalver,
1997; Peñalver y Martínez-Delclòs, 1997, 2004; Peñalver et
al., 2002, 2016) y del Carbonífero del norte de España (Van
Amerom, 1966; Van Amerom y Boersma 1971; Castro, 1994,
1997). En los yacimientos del Mioceno y Cuaternario se han
descrito agallas, galerías/minas, ovoposiciones y marcas por
mordeduras (e.g., Villalta y Crusafont, 1945; Diéguez et al.,
1996; Peñalver y Martínez-Delclòs, 1997, 2004; Peñalver et
al., 2002, 2016), mientras que en el Carbonífero se han citado
agallas, minas, orificios de alimentación y mordeduras de in-
sectos (e.g., Castro, 1997).

El presente trabajo documenta, por primera vez, numerosas
interacciones planta-insecto procedentes del Oligoceno Supe-
rior del Prepirineo, en concreto del yacimiento de la Val (For-
mación Sariñena). El Oligoceno es una época que coincidió
con un enfriamiento paulatino y con la aparición de la estacio-
nalidad en el clima. Estos hechos afectaron a las comunidades
vegetales y por ende a las comunidades de insectos, por lo que
quedaron reflejados en la abundancia y diversidad de las evi-
dencias de su actividad. En este estudio, se propone además
una primera aproximación al contexto climático en el que se
desarrolló la paleoflora de La Val a partir de la abundancia y
tipos de estas interacciones.

Situación geográfica y geológica

El yacimiento de La Val se encuentra en el barranco de La
Val, que está situado aproximadamente a 1 km en dirección
noreste de la pequeña localidad de Estadilla. Esta población se
encuentra a 10 km de la ciudad de Barbastro (provincia de
Huesca, España), principal núcleo urbano de la comarca del
Somontano. El yacimiento está enclavado al pie de la Sierra de
la Carrodilla, importante relieve montañoso que corresponde
con las primeras sierras que constituyen el Prepirineo (Fig. 1A).

El yacimiento se encuentra ubicado en la terminación oc-
cidental de las Sierras Marginales, en el sector más occidental
de la estructura tectónica conocida como cabalgamiento de la
Carrodilla (Fig. 1B). Esta estructura está formada principal-
mente por materiales del Cretácico Superior y del Paleoceno-

Eoceno Superior, además de por depósitos del Oligoceno-Mio-
ceno. Es en estos últimos donde se ubica el yacimiento de La
Val. 

El yacimiento de La Val se sitúa en depósitos pertenecien-
tes a la Formación Sariñena (Chatiense–Burdigaliense). Esta
formación consiste de una sucesión de conglomerados, arenis-
cas y lutitas continentales cuyo ambiente de depósito corres-
ponde con abanicos aluviales en los cuales también se
desarrollaron ambientes fluviales (Luzón, 2005 y referencias
incluidas). La edad del yacimiento de La Val se establecería en
Oligoceno Superior (Chatiense) de acuerdo con la edad asig-
nada para la formación en esa zona por Pardo et al. (2004). Esta
observación viene apoyada además por la presencia del hele-
cho Acrostichum lanzaeanum cuyo último registro en la Pe-
nínsula Ibérica corresponde al Oligoceno Superior
(Postigo-Mijarra et al., 2009). Desde el punto de vista sedi-
mentológico, el yacimiento se ubica en depósitos de un am-
biente fluvial meandriforme instalado en la parte medio-distal
de un abanico aluvial (ver detalles en Moreno-Domínguez et
al., 2016: figs. 3 y 4).

Materiales y métodos

El yacimiento de la Val incluye 13 niveles o capas con res-
tos de plantas, todos ellos incluidos en depósitos de llanura de
inundación (Fig. 2; Moreno-Domínguez et al., 2016). El pre-
sente estudio se basa en el nivel LV3, que es el nivel más abun-
dante en restos de plantas y del que se han recuperado un mayor
número de muestras, estando los otros niveles pendientes de
estudio y de un mayor muestreo. El nivel LV3 corresponde
desde el punto de vista sedimentológico a depósitos de lóbulos
de derrame (crevasse deposits) (Moreno-Domínguez et al.,
2016). Se han recuperado un total de 454 ejemplares de plan-
tas, siendo en general muestras para-autóctonas (Moreno-Do-
mínguez et al., 2015, 2016).

Cada uno de los ejemplares considerados en este estudio
ha sido examinado mediante un estéreo-microscopio Nikon
SMZ-2 y fotografiado con una cámara Nikon-D 90 con un ob-
jetivo AF-S Micro Nikon 60 mm. Posteriormente, todas las fo-
tografías fueron optimizadas usando Adobe Photoshop versión
CS5. Las muestras se encuentran depositadas en el Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (Zaragoza,
España) con el código de entrada EMPZ 2018/17. Las deter-
minaciones taxonómicas de los ejemplares de hojas están ba-
sadas en el trabajo de Moreno-Domínguez et al. (2015),
mientras que las interacciones han sido clasificadas en grupos
y tipos de daño según la nomenclatura propuesta, y en uso hoy
en día, de Labandeira et al. (2007).

Resultados

Del total de 454 ejemplares de plantas recuperados en el
nivel LV3, 178 (39,21%) presentan algún tipo de interacción
planta-insecto con un grado de conservación variable al estar
preservadas en una matriz arenosa de grano fino a medio. Las
hojas afectadas pertenecen en su gran mayoría a la familia Be-
tulaceae (87,64%), seguida por la familia Lauraceae (2,25%);
en mucha menor proporción, aparecen las familias Altingia-
ceae (0,56%), Rosaceae (0,56%) y Myricaceae (0,56%), exis-
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Fig. 1.- Situación geográfica y geológica del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). El triángulo en ambos mapas mues-
tra la posición del yacimiento de La Val. A modificado de Millán et al. (1995) y B modificado de Riba et al. (1972).
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Fig. 2.- Columna estratigráfica e interpretación sedimentológica del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). Situa-
ción de los niveles estratigráficos identificados que contienen restos vegetales y localización del nivel LV3 estudiado en el pre-
sente trabajo (ver flecha negra). Modificado de Moreno-Domínguez et al. (2016). Toda la sucesión corresponde a depósitos de
llanura de inundación.



tiendo un 8,42% de ejemplares de plantas sin asignación taxo-
nómica debida a su deficiente conservación y/o falta de carac-
teres taxonómicos. Todos estos restos fósiles corresponden a
una comunidad vegetal de bosque de ribera (Moreno-Domín-
guez et al., 2015, 2016). 

Tipo y abundancia de las interacciones

Se han reconocido 14 tipos de interacciones planta-insecto,
que pertenecen a 5 grupos de marcas. En concreto, las interac-
ciones identificadas han sido: DT32, DT33, DT34, DT80 y
DT84 que pertenecen al grupo de las agallas (G, galling);
DT01, DT02, DT03 y DT07 que corresponden a orificios por
mordeduras en las hojas (HF, hole feeding); DT12, DT14 y
DT15 grupo de marcas de mordeduras en el borde de la hoja
(MF, margin feeding); DT30 marcas de mordeduras sobre la
superficie de la hoja (SF, surface feeding) y DT16 que suponen
la desaparición del tejido intervenal, o esqueletización (SK, ske-
letonization). Del total de ejemplares con interacciones se ob-
serva por este orden de importancia que el 50% son hole
feeding, el 43,38% galling, el 5,51% margin feeding, el 0,74%
skeletonization y el 0,37% surface feeding (Tabla 1).

Descripción de los ejemplares

Se han seleccionado 13 ejemplares de hojas del total de 178
ejemplares recuperados, con objeto de describir los rasgos más
significativos de los diferentes tipos de interacción planta-insecto
observados. Dichos ejemplares son los siguientes (Figs. 3 y 4):

LV3-273-1 (Fig. 3A): fragmento de hoja de Alnus sp., con
dimensiones máximas conservadas de 11 cm de longitud por
2,2 cm de anchura. Presenta una agalla del tipo DT80 hacia la
parte media de la hoja. La agalla es de morfología semiesférica
con un diámetro aproximado de 0,5 mm, evitando venas de pri-
mer y segundo orden.

LV3-14-1A (Fig. 3B): fragmento de hoja de Alnus sp., con
dimensiones máximas preservadas de 2,5 cm de longitud por
3,2 cm de anchura. Este fragmento de hoja muestra tres agallas
de los tipos DT32, DT33 y DT34. La agalla de tipo DT32 pre-

senta una morfología circular con un diámetro máximo de 1,2
mm y se encuentra situada próxima al margen derecho inferior
de la hoja, evitando venas de primer y segundo orden. La aga-
lla de tipo DT33 tiene una morfología lobulada con una an-
chura máxima de 2,2 mm, y se dispone sobre una vena de
primer orden hacia la parte más alta del fragmento de hoja. La
agalla de tipo DT34 muestra una morfología elíptica con una
anchura máxima de 2,4 mm y se sitúa sobre una vena de se-
gundo orden en la parte inferior del fragmento de hoja casi a la
misma altura que la agalla del tipo DT32.

LV3-8-1 (Fig. 3C): hoja casi completa de la familia Betu-
laceae, con dimensiones máximas conservadas de 6,8 cm de
longitud por 2,72 cm de anchura. Presenta dos tipos de inter-
acciones: una agalla (DT34) y una marca de mordedura sobre
la superficie de la hoja (DT30). La agalla presenta una morfo-
logía circular a ligeramente elíptica con un diámetro máximo
de 1 mm, y está situada hacia la parte media de la hoja sobre
una vena de segundo orden, pero muy próxima al nervio cen-
tral. En el margen inferior derecho de la hoja se sitúa la marca
de mordedura (DT30), la cual presenta un borde de reacción y
una morfología poli-lobulada con unas dimensiones máximas
conservadas de 10,4 mm de longitud por 4,4 mm de anchura.

LV3-5-1A (Fig. 3D): fragmento de hoja de Betulaceae, con
dimensiones máximas preservadas de 6,9 cm de longitud por
3,9 cm de anchura. El ejemplar está afectado por cinco inter-
acciones distintas: tres correspondientes a orificios por morde-
duras (DT01, DT02 y DT03) y dos pertenecientes a
mordeduras en el margen de la hoja (DT12, DT15), todos ellas
con borde de reacción más o menos conservado. Las interac-
ciones DT01, DT02 y DT03 se encuentran distribuidas aleato-
riamente por todo el fragmento de hoja. La DT01 y DT02
muestran una morfología circular de 0,6 a 0,8 mm y 1,4 a 2,1
mm de diámetro máximo respectivamente, mientras que la
DT03 tiene una morfología poli-lobulada de entre 2 a 4,5 mm
de diámetro máximo. Respecto de las otras interacciones, en el
margen izquierdo de la zona media del fragmento de hoja apa-
rece la interacción DT12 que se muestra como una única inci-
sión poco profunda en el borde; por el contrario, en el margen
basal izquierdo se sitúa la interacción DT15 que aparece como
una única incisión pero mucho más profunda que se expande
hacia el nervio primario, mostrando unas dimensiones máximas
conservadas de 5,3 mm de profundidad y 6,5 mm de anchura.

LV3-222-1 (Fig. 3E): fragmento de hoja de Betulaceae, con
dimensiones máximas preservadas de 2,6 cm de longitud por
2,4 cm de anchura. En este fragmento aparecen las interaccio-
nes DT01, DT02, DT03 y DT14. Las tres primeras correspon-
den con orificios por mordeduras y la última a mordeduras en
el margen de la hoja. DT01 y DT02 se distribuyen aleatoria-
mente sobre la parte inferior-media del fragmento de hoja mos-
trando una morfología circular de 0,2 mm y de entre 1,2 a 1,8
mm de diámetro máximo respectivamente. En cambio, la
DT03 se localiza sobre todo en la parte superior, mostrando
una morfología poli-lobulada con un diámetro máximo de 1,8
a 4 mm. Hacia la parte superior derecha aparece la DT14 de la
cual se presentan varias incisiones profundas dirigidas hacia el
nervio central o primario, llegándolo incluso a alcanzar, pre-
sentando una anchura máxima de entre 3,5 a 4 mm.

LV3-252-1 (Fig. 3F): fragmento de hoja de Alnus cf.
gaudinii, con unas dimensiones máximas conservadas de
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Tabla 1.-  Porcentajes de los tipos de interacciones planta-insecto
y porcentajes totales que aparecen en el yacimiento de La Val (Es-
tadilla, Huesca, España) y en los yacimientos de Enspel (lower
Rhin Basin, Alemania; Gunkel y Wappler, 2015) y Rott (lower
Rhin Basin, Alemania; Wappler, 2010) con los que se compara.
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Fig. 3.- Interacciones planta-insecto observadas en el nivel LV3 del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). A. Muestra LV3-273-1
Alnus sp.; agalla tipo DT80. B. Muestra LV3-14-1A Alnus sp.; agallas tipos DT32, DT33, DT34. C. Muestra LV3-8-1 Betulaceae; mordedura
sobre la superficie de la hoja tipo DT30 y agalla tipo DT34. D. Muestra LV3-5-1A Betulaceae; orificios por mordeduras tipos DT01, DT02 y
DT03 y sobre el margen de la hoja tipos DT12 y DT15. E. Muestra LV3-222-1 Betulaceae; orificios por mordeduras tipos DT01, DT02, DT03
y mordeduras en el margen de la hoja tipo DT14. F. Muestra LV3-252-1 Alnus cf. gaudinii; orificios por mordeduras tipo DT03 y esquelitiza-
ción DT16. G. Muestra LV3-167-1 Alnus sp.; orificios por  mordeduras tipos DT01 y DT07 y mordeduras en el margen de la hoja tipo DT12.
H. Muestra LV3-158-1 Alnus sp.; agalla tipo DT84. La barra negra vertical representa 1 cm.



5,6 cm de longitud por 1,56 cm de anchura. El fragmento
muestra dos tipos de interacciones: DT03 (orificios por
mordeduras) y DT16, esta última corresponde con la des-
aparición del tejido intervenal (esqueletización). La primera
(DT03) se distribuye por todo el fragmento de hoja, mos-
trando una morfología poli-lobulada con un diámetro má-
ximo de entre 1 a 2,2 mm, mientras que la segunda (DT16)
se sitúa hacia el borde superior derecho con una dimensión
máxima de 1 a 1,8 mm. 

LV3-167-1 (Fig. 3G): hoja casi completa de Alnus sp., con
unas dimensiones máximas conservadas de 3 cm de longitud
por 2 cm de anchura. Esta hoja presenta tres tipos de interac-
ciones: DT01, DT07 y DT12. En todas ellas se observa un
borde de reacción. Las dos primeras (DT01, DT07), que co-
rresponden con orificios por mordeduras, se sitúan hacia la
parte basal de la hoja, mientras que la DT12, relativa a morde-
duras en el margen de la hoja, se localiza sobre el margen de-
recho extendiéndose a lo largo de la parte media-superior de la
hoja. La DT01 presenta una morfología circular con un diá-
metro máximo de 0,6 mm; en cambio la DT07, tiene una mor-
fología curvilínea con una longitud máxima conservada de 2
mm. La interacción DT12 aparece como una incisión profunda
pero manteniendo un arco menor de 180º.

LV3-158-1 (Fig. 3H): fragmento de hoja de Alnus sp., con
dimensiones máximas conservadas de 5 cm de longitud por 4,2
cm de anchura. Este fragmento de hoja presenta una agalla de
tipo DT84. Esta agalla se sitúa sobre la vena central, presen-
tando una morfología elíptica-elongada cuya longitud (7,6 mm)
es aproximadamente el doble que su anchura (4 mm).

LV3-344-1A (Fig. 4A): fragmento de hoja de Crataegus
sp., donde se ha conservado el largo peciolo, y con dimensio-
nes máximas conservadas de 5 cm de longitud por 3 cm de an-
chura. Sobre el lóbulo conservado de la hoja se observa una
interacción de morfología circular con un diámetro máximo de
1 mm con un borde de reacción, que podría corresponder con
una agalla del tipo DT11 o con un orificio de mordedura; sin
embargo, el grado de preservación no permite una correcta
identificación. 

LV3-23-1A (Fig. 4B): fragmento de foliolo de cf. Liqui-
dambar sp., con dimensiones máximas preservadas de 5,6 cm
de longitud por 1,02 cm de anchura. En el punto de inserción
del peciolo con la hoja aparece una posible agalla de morfolo-
gía elíptica con un diámetro máximo conservado de 4 mm. 

LV3-321-1 (Fig. 4C): fragmento de hoja de cf. Myrica sp.,
con dimensiones máximas preservadas de 5,7 cm de longitud
por 2,5 cm de anchura. En la parte superior del fragmento de
hoja se dispone una agalla de morfología circular con un diá-
metro máximo de 5 mm que corresponde a una agalla de tipo
DT33. Hacia la parte media y basal aparecen dos agallas alar-
gadas dispuestas sobre el nervio central y cuya longitud varía
entre 9 y 10,5 mm y su anchura entre 2,5 y 5 mm. 

LV3-334-1 (Fig. 4D): fragmento de hoja incertae sedis, con
dimensiones máximas preservadas de 1,8 mm de longitud por
5 mm de anchura. El fragmento de hoja muestra dos agallas de
morfología circular, una dispuesta sobre el nervio central
(DT33) con un diámetro máximo de 1,5 mm y otra de tipo
DT32 con un diámetro máximo de 1,8 mm.

LV3-42-1 (Fig. 4E): fragmento de hoja de Daphnogene sp.,
con dimensiones máximas conservadas de 2,6 cm de longitud

y 1,4 mm de anchura. En la base del fragmento de hoja aparece
una agalla de morfología circular con un diámetro máximo de
5 mm. 

Discusión

El Oligoceno es una época destacable por profundos cam-
bios paleoclimáticos (Gunkel y Wappler, 2015). Es en esta
época cuando empezaron a aparecer los primeros casquetes po-
lares y una clara estacionalidad en el clima (Mosbrugger et al.,
2005). Estos cambios afectaron de forma importante a las co-
munidades vegetales y por lo tanto a las asociaciones de in-
sectos. 

Rott (Wappler, 2010) y Enspel (Gunkel y Wappler, 2015)
son dos yacimientos del Oligoceno Superior (Chatiense) situa-
dos en Europa central (Alemania), los cuales proporcionan su-
ficientes datos sobre sus interacciones planta-insecto y que
pueden ser comparados con el nivel LV3 del yacimiento de La
Val (Tabla 1). De acuerdo con Gunkel y Wappler (2015), Ens-
pel muestra un porcentaje del 40,8% de las hojas con al menos
un tipo de daño, con un total de 39 tipos distintos de interac-
ciones, distribuidos en 7 grupos: hole feeding (55,75%), mar-
gin feeding (20,02%), skeletonization (15,76%), galling
(7,28%), piercing/sucking (0,39%), mining (0,26%) y surface
feeding (0,26%). Respecto al yacimiento de Rott, Wappler
(2010) indica un porcentaje del 19,7% de las hojas con al
menos un tipo de interacción, identificándose hasta 55 tipos di-
ferentes de daños agrupados en 6 grupos: margin feeding
(10%), hole feeding (6,5%), galling (1,9%), skeletonization
(1,75%), surface feeding (1,5%) y mining (1,2%). 

Porcentaje de interacciones

En general, cuando comparamos los primeros porcentajes
de hojas que muestran algún tipo de interacción obtenidos para
el nivel LV3 del yacimiento de La Val, parece observarse que
son similares a los obtenidos en Enspel. La Val y Enspel mues-
tran porcentajes similares (Tabla 1): 39,21% y 40,8% respecti-
vamente; por el contrario Rott solo muestra un 19,7%. Esta
diferencia pudo estar causada por el medio sedimentario en el
que se desarrolló la comunidad vegetal, así como por el medio
sedimentario donde se depositaron los restos y que afectan tanto
a la diversidad de la flora como a las condiciones tafonómicas
y asociación fósil registrada (Wappler, 2010). Los yacimientos
de Enspel y Rott corresponden a comunidades vegetales que se
desarrollaron en las inmediaciones de un lago cuyos restos se
depositaron en el fondo del mismo (Kvacek y Walther, 2001;
Gunkel y Wappler, 2015), mientras que en La Val, la vegetación
se desarrolló en las orillas de cursos fluviales y charcas, depo-
sitándose la mayoría de los restos en las áreas aledañas de lla-
nura de inundación (Moreno-Domínguez et al., 2016). 

Tipos de interacción

Variedad de tipos de interacción. En cuanto al número de
tipos de interacción, los datos de Enspel y los datos prelimina-
res de La Val tienen valores bajos (39 y 14 respectivamente),
mientras que Rott tiene los valores más altos (55). De acuerdo
con Wappler (2010) los resultados altos son esperables cuando
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la flora crece bajo un clima cálido el cual produce un incre-
mento de la concentración de CO2 en la atmósfera, lo que hace
disminuir la concentración de nitrógeno en las plantas, ele-
vando la relación carbono/nitrógeno, forzando así a los insec-
tos fitófagos a comer más cantidad de tejido vegetal.
Probablemente, el calentamiento global que se produjo a fina-
les del Oligoceno Superior (Chatiense) que vino acompañado
de un incremento en la concentración del CO2 fue un factor im-
portante en el incremento del herbivorismo (Wappler, 2010).
De estos datos se puede asumir que las condiciones climáticas
que existieron durante el periodo en el que se desarrolló la ve-
getación de Rott fueron mucho más cálidas que en La Val y
Enspel. 

Minas. Gunkel y Wappler (2015) indican que existe una
proporción directa entre la presencia de minas (mining) y la di-
versidad de especies de plantas. La existencia de minas, que

son muy escasas o ausentes en Enspel y La Val, pero muy abun-
dantes en Rott, en donde se reconocen hasta 12 tipos distintos,
sugiere una mayor riqueza vegetal de Rott frente a los otros dos
yacimientos. Una alta diversidad vegetal puede favorecer una
mayor diversidad de especies dentro de las comunidades de in-
sectos y por lo tanto producir una mayor variedad en el tipo de
interacciones (Cueva-Reyes et al., 2004). De acuerdo con Cue-
vas-Reyes et al. (2004, 2006), las comunidades de ribera, que
es el caso de La Val, donde la mayoría de hojas afectadas per-
tenecen a la familia Betulaceae, muestran siempre una baja di-
versidad de especies vegetales lo que puede condicionar la
diversidad en el tipo de interacciones planta-insecto. 

Agallas. En relación con la presencia de agallas (galling),
su mayor variedad y frecuencia está asociada a hábitats rela-
cionados con climas subtropicales estacionales áridos que se
caracterizan por una estación seca y otra húmeda con un do-
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Fig. 4.- Interacciones planta-insecto observadas en el nivel LV3 del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). A. Muestra LV3-344-1A
Crataegus sp. (Rosaceae); posible agalla DT11. B. Muestra LV3-23-1A cf. Liquidambar sp. (Altingiaceae); posible agalla DT55. C. Muestra
LV3-321-1 cf. Myrica sp. (Myricaceae); agalla tipo DT33 y agallas alrededor del nervio central. D. Muestra LV3-334-1, incertae sedis; agallas
tipos DT32, DT33. E. Muestra LV3-42-1 Daphnogene sp. (Lauraceae); agalla. La barra negra vertical representa 1 cm.



minio de la vegetación caducifolia (Fernandes y Price, 1992;
Cuevas-Reyes et al., 2004; Wappler, 2010). De acuerdo con
Cuevas-Reyes et al. (2004, 2006), los hábitats en relación con
bosques tropicales secos caducifolios se caracterizan por pre-
sentar un alto porcentaje de daño por agallas en sus hojas. Estos
hábitats estacionales presentan un pico de producción de hojas
juveniles al inicio de la estación húmeda que termina a co-
mienzos de la estación seca, en la cual cesa el crecimiento y la
vegetación caducifolia pierde todas sus hojas. En esta estación
húmeda se produce además la aparición y desarrollo de nume-
rosas plantas jóvenes que muestran un crecimiento mucho más
rápido y vigoroso que las adultas, produciendo una gran canti-
dad de hojas y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de re-
cursos alimenticios, atrayendo con ello a una gran cantidad de
insectos fitófagos y favoreciendo la distribución y expansión
de los mismos. 

Se ha observado que los insectos productores de agallas
prefieren las hojas juveniles para su alimentación, ya que pre-
sentan una mayor calidad nutricional y cantidad de metaboli-
tos secundarios. Por otro lado, la estructura inicial que presenta
la hoja juvenil, al ser estimulada por la acción del insecto, fa-
vorece la morfogénesis de la agalla, lo que hace que se vean
más afectadas por agallas que las hojas adultas, lo que hace que
sean seleccionadas por este tipo de insectos (Cuevas-Reyes et
al., 2004, 2006). Por el contrario, en los hábitats estacionales
donde la humedad se mantiene a lo largo de todo el año, se pre-
sentan dos picos de producción de hojas: uno al comienzo de
la estación húmeda y otro al comienzo de la estación seca; sin
embargo, la producción de hojas juveniles es mucho menor de-
bido al mantenimiento de una humedad mínima que permite a
las plantas mantener parte de sus hojas durante todo el año, lo
que hace que no sea necesario que la planta produzca todas sus
hojas en la siguiente estación húmeda. Estas condiciones hacen
que la vegetación esté menos afectada por insectos inductores
de agallas al haber una menor cantidad de hojas juveniles dis-
ponibles (Cuevas-Reyes et al., 2004, 2006). 

A partir de los datos de las paleofloras de Enspel y Rott, se
observa que estas antiguas floras fueron poco afectadas por este
tipo de interacción, con una frecuencia muy baja. Por el con-
trario, en La Val la frecuencia de agallas es muy alta compara-
tivamente. Este último hecho implicaría una estacionalidad del
clima y unas condiciones climáticas generales secas para La
Val. En Enspel, el lago pudo proporcionar la humedad mínima
a lo largo de todo el año, haciendo que la producción de hojas
juveniles fuera mucho menor que en La Val. Esto se tradujo en
una menor afección de las hojas por parte de los insectos pro-
ductores de agallas, cuya población y diversidad habría sido
mucho menor en comparación con La Val. En Rott, las condi-
ciones de humedad habrían permanecido a lo largo de todo el
año debido al clima lluvioso existente, lo que habría mantenido
reducida a la comunidad de insectos inductores de agallas. Aun-
que en La Val la vegetación creció al borde de los cursos flu-
viales, no habría habido humedad suficiente durante la estación
seca, haciendo que la vegetación perdiera todas sus hojas, re-
cuperándolas en la siguiente estación húmeda que daría lugar
a un pico de producción de hojas juveniles, lo cual atraería a
una gran cantidad de insectos fitófagos productores de agallas,
dando lugar a una importante afección de las hojas por parte de
estos insectos. La pérdida estacional de las hojas muestra el ca-

rácter caducifolio de la vegetación, tal y como reconocieron
Moreno-Domínguez et al. (2015) en la vegetación de La Val. 

Desde el punto de vista actual de la clasificación de los tipos
de clima (ver Kottek et al., 2006), Utescher et al. (2009) infi-
rió los tipos climáticos Cfa-Csa para la paleoflora de Rott. El
tipo Cfa muestra un clima templado cálido con veranos muy ca-
lurosos, pero con humedad durante todo el año, mientras que el
tipo Csa corresponde a un clima templado cálido con veranos
secos y muy calurosos. A partir de los datos preliminares del
presente estudio, La Val quedaría incluida en el tipo Csa, que
en parte está de acuerdo pero matiza los datos aportados por
Moreno-Domínguez et al. (2015) inferidos de la asociación ve-
getal que sugirieron un clima subtropical templado cálido, hú-
medo con una corta estación seca. 

Conclusiones

Los primeros resultados sobre el estudio de las interaccio-
nes planta-insecto del nivel LV3 del yacimiento de La Val (Fm.
Sariñena) muestran la existencia de 14 tipos distintos de inter-
acciones planta-insecto, pertenecientes a 5 grupos de marcas:
agallas, orificios por mordeduras, marcas de mordeduras en el
borde, marcas por herviborismo sobre la superficie de la hoja
y esqueletización, siendo los primeros datos aportados para el
Oligoceno de la Península Ibérica. Estos grupos son similares
a los encontrados en el Mioceno y Cuaternario de la península. 

En general, el número de tipos de interacciones que mues-
tra el nuevo yacimiento estudiado es más bajo que el indicado
para yacimientos centroeuropeos de la misma edad (Enspel,
Rott), aunque no así el porcentaje de hojas dañadas, habiendo
un predominio claro de agallas (galling) como de perforacio-
nes en las hojas (hole feeding). A partir de la diversidad y pro-
porciones de las agallas se ha podido inferir un clima más
estacional y seco para La Val que en los otros yacimientos cen-
troeuropeos considerados en este estudio.
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Abstract: The origin and etymology of term trap (in some cases trapp) are analysed on the basis
of primary sources. This term has its origin around the middle of the 18th century, and comes
from old Norse trappa for staircase. It was applied by the Swedish miners to the trapezoidal gra-
vels with brick- or ashlar-shaped (tegel or quadersten, in Swedish), which are in common occu-
rrence as basaltic columnar disjunctions, volcanic intrusions and dykes, because of its similarity
to the steps. From a geological point of view, the trap is defined, on the one hand, as either an ex-
trusive igneous rock, or non-granitic hypabyssal, fine-grained and dark-colored rock, such as ba-
salt, peridotite, diabase or gabbro, but also, on the other hand, with regard to vast step-shaped
areas, such as plateau-shaped hills or terraced landscapes constituted of horizontal and regular
layers, such as flood basalts, formed by stacked tholeiitic basalts which were emitted by fissure
volcanism, e.g., Deccan Plateau (India), Columbia Plateau (Canada), some Siberian north-eas-
tern areas, Paraná Basin (Brazil), Ethiopian Massif, among others. The term trap was applied to
many kinds of rocks, and Abraham G. Werner, 1774, restricted its use as a geological concept to
a hornblende-enriched rock. Within the controversy of the origin of basalt, a number of natura-
lists took part in the consolidation of the concept of trap throughout 18th and 19th centuries, some
supporters of the Neptunist Theory suggested by Emanuel Swedenborg and Carl von Linné, such
as the Swedish Johann Gottschalk Wallerius, Torbern Olof Bergman, Axel Fredrik Cronstedt, and
Sven Rinman, and some Plutonists authors with James Hutton as the torchbearer, such as Bar-
thélemy Faujas de Saint-Fond or Ami Boué. Alexander von Humboldt, James Dwight Dana and
Charles Robert Darwin contributed also to the acceptance of the trap as an igneous rock in ori-
gin. Sven Rinman was the naturalist who used first in 1754, the trap as a geological term from the
mining.

Keywords: trap, origin, etymology, constituent rocks, Sven Rinman, 18th century.

Resumen: El término trap (en algunos casos, trapp) tiene su origen a mediados del siglo XVIII y
procede del antiguo escandinavo trappa con el significado de escalera. Los mineros suecos apli-
caban este término a los cascajos trapezoidales en forma de ladrillo o sillar, presentes en las dis-
yunciones columnares basálticas y en intrusiones volcánicas y diques, por su parecido a los
peldaños. Desde el punto de vista geológico el trap se define como rocas ígneas extrusivas, o hi-
pabisales no graníticas, de grano fino y color oscuro, tipo basaltos, peridotitas, diabasas o ga-
bros, pero también se relaciona con grandes áreas de estructura escalonada, cerros mesetiformes
o terrazas constituidas por estratos horizontales y regulares, como las mesetas basálticas de inun-
dación, originadas por apilamiento de capas de basaltos toleíticos emitidas por volcanismo fisu-
ral, como las mesetas del Decán (India) y la del río Columbia (Canadá), la Cuenca del Paraná
(Brasil), o el Macizo Etíope, entre otros muchos. Su uso como concepto geológico fue restringido
por Abraham Gottlob Werner, en 1774, a aquellas rocas ricas en hornblenda, y en su concreción,
dentro de la controversia sobre el origen del basalto, participaron numerosos naturalistas du-
rante los siglos XVIII y XIX, tanto partidarios del Neptunismo siguiendo a Emanuel Swedenborg
y Carl von Linné, como los suecos Torbern Olof Bergman, Axel Fredrik Cronstedt, Sven Rinman



Introducción

Como definición general dentro de las actuales Ciencias
de la Tierra, tal y como se recoge en la mayoría de los dic-
cionarios y glosarios especializados, y en muchos textos de
Geología (si bien, en algunas obras no aparece), el término
trap o trapp está asociado a rocas ígneas extrusivas, o hipa-
bisales no graníticas, de grano fino y color oscuro, como ba-
saltos, peridotitas, diabasas o gabros. 

Este mismo término también se ha aplicado a formacio-
nes de gran extensión como valles de vertiente escalonada,
cerros mesetiformes, terrazas constituidas por estratos hori-
zontales y regulares, o mesetas basálticas de inundación ori-
ginadas por apilamiento de capas de basaltos toleíticos
emitidos por volcanismo fisural; se encuentran, así, referen-
cias sobre el trap en relación con las mesetas del Decán
(India) y del río Columbia (Canadá), grandes zonas del nor-
este de Siberia (Rusia), la Cuenca del Paraná (Brasil), el Ma-
cizo Etíope, o la región de Auvernia (Francia), entre otros
muchos, además de los fondos oceánicos, y, desde el punto de
vista extraterrestre, también se relaciona con los maria luna-
res y diversas regiones del planeta Venus.

Para precisar el origen y etimología de este término, así
como su introducción como concepto geológico, se harán al-
gunas consideraciones desde un punto de vista histórico, com-
plementando a partir de fuentes primarias los estudios más
significativos que se han realizado a este respecto (Laudan,
1987: caps. 5 y 6; Oldroyd, 1996: caps. 4 y 9; Tex, 1996; Si-
gurdsson, 1999: caps. 8-10; Young, 2003: caps. 2-7 y 10;
Newcomb, 2009: caps. 9 y 10; Sissingh, 2012: caps. 8 y 9).

Origen y etimología del término trap

Este término es una de las aportaciones de la ciencia sueca
al corpus doctrinal de la Geología, aunque su significado se
ha ido modificando a lo largo del tiempo.

Generalmente se considera que el término trap posee una
única etimología, derivada del sueco trappa, que significa es-
calera; también se ha sostenido que procede de un término
sánscrito con este mismo significado (Allaby, 2013: 156), e
incluso del holandés, y que su uso data, además, de la época
victoriana, es decir, los dos últimos tercios del siglo XIX (Self
et al., 2015: 442). Sin embargo, el término sánscrito corres-
pondiente (sōpāna) nada tiene que ver con trap, y la etimo-
logía holandesa no está justificada. Por otro lado, habría que
tener en cuenta que la expresión trap era habitual en Suecia
entre los mineros desde hace siglos, y se relacionaba en su
origen con disyunciones columnares basálticas, intrusiones
volcánicas o diques, especialmente con la forma de algunos

de sus componentes estructurales, que eran utilizados en la
construcción. En este contexto, este término se definió ini-
cialmente en referencia a los cascajos rectangulares en forma
de ladrillo o sillar (tegel o quadersten [kvadersten], en sueco)
en que se fragmentan los diques. Así fue descrito como con-
cepto geológico a mediados del siglo XVIII por el químico y
mineralogista Sven Rinman (1720-1792), profesor en el
Bergskollegium de Estocolmo, en un trabajo sobre suelos fe-
rruginosos y otros tipos de rocas (Rinman, 1754: 293-294).
Sobre este mismo concepto volvería varias décadas más tarde
en su obra cumbre sobre el léxico de la minería (Rinman,
1789: 1023-1025). No se han encontrado citas anteriores a la
primera de estas referencias en relación con el trap.

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, el término sería dis-
cutido por numerosos naturalistas e incluido en los más di-
versos tratados de mineralogía con diferentes perspectivas,
casi siempre dentro de la controversia sobre el origen del ba-
saltonota 1. Carl von Linné (1707-1778), por ejemplo, en el
Regnum Lapideum de su Systema Naturae, incluye el trap en
el grupo V (Agregados rocosos), dentro de Trapezum, como
esquistos subcalcáreos de fragmentación romboidal (Linné,
1768: 72). Esta etimología era compartida por su polifacético
compatriota y uno de los mineralogistas más influyentes del
siglo XVIII, Johan Gottschalk Wallerius (1709-1785), al ana-
lizar en su Mineralsystem lo que según su clasificación se de-
nominaba Corneus trapezius, roca córnea o corneana, por su
dureza, que se descompone en cubos (Wallerius, 1778: 375-
378); existe una equivalencia entre el concepto de Wallerius
y el utilizado por el mineralogista prusiano Carl Abraham Ger-
hard (1738-1821), con el nombre de Jaspis trapezius (Ger-
hard, 1782: 22). Wallerius reconoce en la obra citada, por otro
lado, que la expresión predominante, trapp, procede del es-
candinavo antiguo, trappa, que significa escalera (Wallerius,
1778: 378). Esta misma relación se encuentra en Lithologia
Groningana, del botánico y médico holandés Sebald Justinus
Brugmans (1763-1819), donde se indica, siguiendo la propia
clasificación de Wallerius, que en las grandes montañas cons-
tituidas por Corneus trapezius, “se desprenden determinadas
estructuras que presentan forma de escalera, que los suecos
llaman TRAPP” (Brugmans, 1787: 93-94); también la recoge-
ría el destacado geognosta prusiano Abraham Gottlob Werner
(1749-1817), precisamente en sus consideraciones sobre el
trap de Suecia (Werner, 1794: 77-81).

El eminente químico sueco Torbern Olof Bergman (1735-
1784), en una carta fechada en 1776 sobre los volcanes, las
fuentes termales y los basaltos de Islandia, dirigida a Uno von
Troil (1746-1803), a la sazón arzobispo de Upsala, relaciona
ambos orígenes, y sostiene que este término se debe a la
forma de cubos irregulares de estos materiales, “de donde se
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y Johan Gottschalk Wallerius, así como otros autores defensores del Plutonismo abanderado por
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ha obtenido con mayor probabilidad su denominación, de-
bido a su semejanza con las piedras usadas para hacer una es-
calera” (Bergman, 1776: 392). Este mismo autor realizó los
primeros análisis químicos del trap y lo identificaría con el
basalto, atribuyéndole un origen sedimentario por precipita-
ción acuosa dentro de sus concepciones neptunistas (Berg-
man, 1783: 212-214). Estas concepciones coincidían con las
que varias décadas antes había defendido también Linné en su
Oratio de telluris habitabilis incremento, obra que, en gran
parte, fue una consecuencia de su expedición a Öland y Go-
tland en 1741, en el Báltico (Linné, 1744, 1745), y que, a
pesar de estar dedicada esencialmente a la botánica, repre-
sentó, además, una gran aportación al conocimiento de la ge-
ología de esas regiones insulares de Suecia. De igual forma es
recogido por otros autores del siglo XIX, como fue el caso de
uno de los más distinguidos discípulos wernerianos, el geó-
logo y mineralogista escocés Robert Jameson (1774-1854),
que aplicaba la expresión “a los fósilesnota 2 que, expuestos al
aire, adquieren la forma parecida a los peldaños de una esca-
lera” (Jameson, 1808: 128), y el geólogo italiano de origen
alemán Scipione Breislak (1748-1826), en su Introduzione
alla geologia, que caracteriza al trap como una roca que se
descompone en prismas cuadriláteros (Breislak, 1811: 269).

Resulta, pues, evidente que el término trap era ya de uso
frecuente muchos años antes de la época victoriana, y que la
forma trapezoidal en que se fragmentan los diques, y que se
utilizaban en la construcción de escaleras, está en la base del
origen de esta expresión.

Materiales trapeanos

A lo largo del siglo XVIII, el término trap se usó para de-
finir rocas de muy distinto tipo, tanto por su naturaleza como
por su estructura; mientras que, para los mineralogistas fran-
ceses, por ejemplo, indicaba rocas primitivas, para los ale-
manes representaba rocas secundarias. Los materiales
trapeanos hacían referencia a los basaltos, especialmente a
las estructuras columnares y a los diques. Pero esta expresión
se extendió a formaciones muy diversas, entre otras, y por sus
afinidades, a los amigdaloides (übergangstrapp), trappskiol o
tegelskiol de los suecos (Cronstedt, 1770: sec. CCLXVII, 248-
250), así como las Grünstein y Schwarzstein (Flötztrappge-
birge, de naturaleza sedimentaria según la teoría neptunista)
de los mineros alemanes, que equivalía a lo que los anglosa-
jones denominaban whinstones (Hutton, 1788: 277, 1795:
150, 216; Playfair, 1802: 67, 276-278; Hall, 1805: 46), rocas
duras de color oscuro que podían ser basaltos, pórfidos, o are-
niscas cuarzosas, además de sílex. Este grado de confusión
hizo que Werner, bajo la gran influencia que recibió de los
mineralogistas suecos, viera necesario restringir el significado
de trap, por lo que consideró que este estaba constituido por
cualquier roca caracterizada por la presencia de hornblenda y
arcilla negra rica en hierro, de tal forma que toda roca primi-
tiva que contuviese principalmente hornblenda, pertenecía a
la formación del trap primitivo (Werner, 1774: §. 202; 1791:
§. 49, 64 y 128; 1817: 8). Se distinguían, además, tres tipos
fundamentales de formaciones trapeanas: 1) rocas con horn-
blenda común; 2) rocas con hornblenda y feldespato; y 3)
rocas con hornblenda y mica; cada grupo, a su vez, con dife-

rentes variedades según sus otros componentes, desde pórfi-
dos y pizarras hasta afanitas y diabasas. 

Una amplia discusión sobre la naturaleza y composición
del trap fue realizada por diversos autores. El francés Bar-
thélemy Faujas de Saint-Fond (1741-1819) publicó una ex-
tensa memoria sobre esta formación en la que defendía su
origen volcánico (Faujas de Saint-Fond, 1788), de acuerdo
con un importante estudio sobre los basaltos columnares de
Auvernia llevado a cabo por el también geólogo francés Ni-
colas Desmarest (1725-1815). En este estudio se critica la
obra de Wallerius, y en el que, por otro lado, no aparece el
término trap en la que se describen en profundidad todas las
características que ya se han comentado. Estas ideas habían
sido adelantadas en la Recueil de Planches, de la Encyclo-
pédie, y constituyen las primeras referencias sobre el origen
ígneo del basalto (Desmarest, 1768, 1771). Un plantea-
miento en sentido contrario fue realizado por el neptunista
irlandés Richard Kirwan (1733-1812), en sus Geological es-
says (Kirwan, 1799: cap. 1, §. 11, 185-203). Años después,
los diferentes tipos de materiales trapeanos dentro de la te-
oría de Werner, donde se criticaba el supuesto origen ígneo,
serían también tratados por otros autores (Jameson, 1802;
1808: 128-133, 148-149, 177, 185-206, 192-193; Ludwig,
1804: 14)nota 3.

Considerando los componentes más característicos del
trap, entre ellos el basalto y la hornblenda, las ideas al res-
pecto fueron discutidas por el geólogo franco-austríaco Ami
Boué (1794-1881), que había estudiado con Jameson en la
capital escocesa, y que, en una carta a su antiguo maestro, de-
fendía el origen ígneo de estos materiales, renunciando al
Neptunismo (Boué, 1822). Esta misma duda ya había sido
discretamente planteada dos décadas antes por otro alumno de
Friburgo y uno de los primeros desertores de la corriente nep-
tunista, Alexander von Humboldt (1769-1859), en su primer
trabajo geológico sobre los basaltos del Rin (Humboldt,
1790), memoria que sirvió de antesala a su conversión al Vul-
canismo-Plutonismo siguiendo las descripciones de Faujas
de Saint-Fond, y tras su paso por las islas Canarias durante su
viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo (1799-
1804). Otro discípulo de Werner, Christian Herrgen (1765-
1816) hizo, a su vez, algunas consideraciones sobre la variada
composición del trap: comprendía el basalto, la roca verde
(groenstein, de los suecos), los amigdaloides, la wake (un tipo
de arenisca), y los esquistos porfídicos, entre otras rocas; esta
observación es recogida en una nota a la versión francesa de
una de las Cartas americanas de Humboldt dirigida a José
Clavijo Fajardo (1726-1806), director en esa época del Gabi-
nete de Historia Natural en Madrid, en la que analizaba algu-
nas rocas de Venezuela (Humboldt, 1800: 78). Por otro lado,
Herrgen (1800: 249) cita los traps en San Idelfonso (Sego-
via) y los identifica con las wackas (rocas sedimentarias de los
terrenos primitivos). Otro werneriano reconocido, Dietrich
Ludwig Gustav Karsten (1768-1810), en sus Tablas Minera-
lógicas, señala en relación con el trap que sus rocas deberían
formar una clase propia, por su singular estratificación, a
veces sobre formaciones más antiguas, en otras ocasiones cu-
briendo un conglomerado de carbón, e incluso sobre arenisca
de capas más recientes (Karsten, 1800: Prólogo). Este mismo
autor dudaba además de que estas rocas se formasen por pre-
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cipitación química, o que tuviesen un origen detrítico; no deja
de ser, pues, un neptunista que no acaba de entender bien la
génesis de estos materiales, pero incluye el trap (clase IV) en
el grupo del basalto, sobre lo que expone variados ejemplos
(Karsten, 1800: 84). 

Un buen tratamiento mineralógico del trap se encuentra
en uno de los diccionarios más populares de las primeras dé-
cadas del siglo XIX en el que se sostiene su origen volcánico
(Mitchell, 1823); también en diversas Encyclopædias se dis-
cutió su estructura, composición y origen, atribuido igual-
mente en este caso a la acción volcánica (Brewster, 1832:
446-447; Phillips y Daubeny, 1845: 749-757). Asimismo,
James D. Dana (1813-1895) hizo un amplio estudio de la mi-
neralogía del trap (Dana, 1846) que influiría en la interpreta-
ción que Charles R. Darwin (1809-1882) efectuó de sus
observaciones geológicas en Sudamérica durante su viaje en
el Beagle, relacionando siempre las formaciones trapeanas
con diques basálticos (Darwin, 1846)nota 4. Unos años antes,
en su estudio sobre las islas volcánicas, Darwin consideró que
los materiales trapeanos no se encontraban expandidos bajo
la corteza granítica de la Tierra, como se pensaba, sino que ha-
bían penetrado en estado fundido a lo largo de fisuras y pos-
teriormente se habían enfriado (Darwin, 1844: 123).

La consideración de un origen ígneo para las formacio-
nes trapeanas, a partir de la aceptación del basalto como lava
solidificada, modificó totalmente las ideas que se tenían en
esa época sobre el volumen y la extensión de la actividad vol-
cánica en el pasado geológico.

Consideraciones sobre la introducción del término
trap en Geología

En cuanto a la paternidad de esta expresión meramente
en el campo de la Geología, es necesario hacer algunas
precisiones. Según Zittel (1899: 165), el término trap fue
introducido por el sueco Emanuel Swedenborg (1688-
1772) en dos de sus obras: Om watnens högd och förra
werldens starcka ebb och flod. Bewjs utur Swergie, de
1719, y Miscellanea observata circa res naturales, publi-
cada en 1722, para referirse a los basaltos; esto último es

reproducido por Sigurdsson (1999: 113) en referencia a la
versión inglesa (Zittel, 1901: 116). Sin embargo, este tér-
mino no aparece en ninguna de las ediciones de las obras
mencionadas (Swedenborg, 1719, 1722/1847). Estas obras
contienen, por otro lado, los fundamentos de la teoría nep-
tunistanota 5 de un océano universal que habría cubierto toda
la superficie terrestre, cuya retirada paulatina dio lugar a la
aparición de la tierra firme y a las masas continentales. No
obstante, casi doscientos años después y según las ideas
geológicas de principios del siglo XX, el geólogo y ex-
plorador sueco Alfred Gabriel Nathorst (1850-1921) in-
terpretó como un trap, con una perspectiva totalmente
anacrónica, la referencia que hace Swedenborg en relación
con el origen del granito (griseum/greystone), en una línea
de costa que señalaría el nivel alcanzado por el mar en
Kinnekulla, Hunneberg y Billingen, así como en Vestro-
gothia (Swedenborg, 1719: caps. IV y VII; 1722/1847:
19/13; Nathorst, 1907: caps. XXII-XXXII). Según su cla-
sificación (Swedenborg, 1722/1847: 5-12/5-9), las monta-
ñas correspondientes al sexto tipo están descritas a modo
de una estructura de enormes dimensiones formada por el
amontonamiento de grandes rocas escalonadas. Tampoco
en esta descripción aparece el término trappa, ni se refiere
en el texto a los basaltos, ni a ningún otro material aso-
ciado a fenómenos volcánicos. Todas estas formaciones se
habrían originado, según Swedenborg, como materiales
sedimentarios en un océano primordial universal. En este
sentido, hay que tener en cuenta, como ya se ha comen-
tado, que el autor sueco fue uno de los padres del Neptu-
nismo. Por último, el célebre geólogo escocés Charles
Lyell (1797-1875), tanto en los Principles of Geology
como en los Elements of Geology, señala a Torbern Olof
Bergman como el autor de este término (Lyell, 1833: 360;
1838: 142)nota 6, sin otra referencia que la que se deriva de
sus aseveraciones sobre la carta dirigida a Von Troil de
1776, a pesar de que no la menciona expresamente. Re-
sulta, pues, obvio, que estos autores ignoraban las aporta-
ciones de Rinman citadas con anterioridad, y que fue al
parecer quien definió el término por primera vez y lo in-
trodujo como concepto geológico.

Notas

1 Durante muchos años se discutió si el basalto tenía un origen se-
dimentario (teoría neptunista) o ígneo (teoría plutonista-vulca-
nista). Sobre esta interesante e importante controversia geológica,
siguen siendo indispensables las contribuciones ya clásicas de Gei-
kie (1897: caps. IV-X), sobre los autores más relevantes que par-
ticiparon en ella, y Adams (1938: cap. VII), en relación con el auge
y caída del Neptunismo; véanse, además, Ospovat (1980), Engel-
hardt (1982), Greene (1982: cap. 1), Hallam (1983: cap. 1), Lau-
dan (1987: caps. 5 y 7), Ellenberger (1994: 246-273), Dean (1998),
Oldroyd (1999: cap. 4), Sigurdsson (1999: cap. 9), Rudwick (2005:
84-99), Young (2003: caps. 2-4, Sissingh, 2012: preferentemente
caps. 1, 5, 8 y 9).

2 Recuérdese que el término fósil, en su significado original, se apli-
caba a todo lo “excavado de la tierra”, es decir, a los restos orgá-
nicos petrificados propiamente dichos, pero también a rocas y
minerales. De hecho, Werner consideraba a la Mineralogía la “His-
toria Natural de los Fósiles” (Naturgeschichte der Fossilien). 

3 El filósofo idealista germano G.W.F. Hegel (1770-1831) contribuiría
también a la difusión de las ideas wernerianas (ya algo en desuso)
sobre las formaciones trapeanas a través de los aspectos geológicos
que trató en su Naturphilosophie sobre la historia y la estructura de
la Tierra (Hegel, 1830: §. 339-340). Se ha utilizado la edición ale-
mana (Suhrkamp, Berlín, 1986) porque contiene las Adiciones o Su-
plementos orales (mündlichen Zusätzen), que no aparecen en las
versiones castellanas consultadas.

4 Resulta sorprendente que en la versión castellana de esta obra de Dar-
win (realizada por María Teresa Escobar en 2011) se haya traducido
trap por ¡rocas sedimentarias!

5 La obra neptunista por excelencia, Protogaea, de Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716), aunque escrita a finales del siglo XVII, no se
publicó hasta 1749, algunos años después de las obras de Swedenborg
y Linné.

6 Esta observación no figura en la traducción castellana de la última obra
citada de Lyell realizada por Joaquín Ezquerra del Bayo en 1847.
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Conclusiones

De acuerdo con las fuentes documentales originales
consultadas, podemos concluir que:

1) El término trap tiene su origen en la minería sueca. 
2) Posee una doble etimología: por un lado, en la forma

trapezoidal de los cascajos en que se fragmentan los di-
ques, y, por otro, en relación con la expresión trappa, que
significa escalera en el antiguo escandinavo, por el pare-
cido de los fragmentos con los peldaños.

3) Los materiales trapeanos estuvieron relacionados
principalmente con el basalto y dentro de la controversia
sobre su origen, bien como roca sedimentaria para los nep-
tunistas, o como roca ígnea para los plutonistas-vulcanistas.
La evolución tanto observacional como experimental de la
petrología a lo largo del siglo XIX les dio la razón a los
partidarios del Vulcanismo.

4) De los autores que se han señalado como introduc-
tores del término trap como concepto geológico, fue Sven
Rinman quien lo utilizó por primera vez, en 1754, a partir
del léxico minero.
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Abstract: Earthquake-triggered tsunamis from Algeria reached the coats of the Formentera island (Ba-
learic Islands) at least in 1980 and 2003. Meter-size isolated boulders and strings of boulders with se-
dimentary characteristics typical of tsunami flows are recognized in Formentera probably triggered by
Algerian earthquakes in the XVIII century. The morphology, morphometry, orientation and imbrication
of these boulder fields constitute a characteristic geomorphological feature of the impact of the tsu-
nami on the rocky coastline of the Balearic Islands. Due to their high scientific, tourist and educatio-
nal interest two sites in Formentera (Punta Prima and Punta Gavinia) are proposed as geosites, as
representative examples of tsunami boulders on the rocky coastline of the western Mediterranean.

Keywords: Geosite, tsunamis, boulders, coastal cliff, Formentera.

Resumen: Los tsunamis provocados por los terremotos en Argelia impactaron en la isla de Formentera
(Baleares) al menos en 1980 y 2003. Se reconocen en la isla bloques y cordones de bloques con carac-
terísticas sedimentarias propias de los flujos de tsunamis, probablemente provocados por los terremo-
tos argelinos en el siglo XVIII. La ubicación, morfología, morfometría, orientación e imbricación de
estos campos de bloques constituyen un rasgo geomorfológico característico del impacto de un tsu-
nami en la costa rocosa de la isla. Debido a sus características y singularidad se proponen dos empla-
zamientos como Lugares de Interés Geológico (LIG), ya que presentan elevado interés científico,
turístico y didáctico como ejemplos representativos de bloques de tsunamis en las costas rocosas del me-
diterráneo occidental.

Palabras clave: Lugares de interés geológico (LIG), tsunamis, bloques, costa rocosa, Formentera.
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Introducción

A medida que ha crecido la población mundial, los
asentamientos humanos han ocupado cada vez más áreas

susceptibles de experimentar la consecuencias de los pe-
ligros naturales (Leroy, 2006), siendo un caso especial la
costa, donde se concentra el 85% de la población (Ba-
rragán et al., 2013). Esta presión antrópica procede de la



intensificación de los usos residenciales, industriales y
de recreación, y se asocian, en el caso del Mediterráneo,
al crecimiento económico derivado de las diversas acti-
vidades turísticas y residenciales (Wesley y Pforr, 2010).
Actualmente, un 10% de la población mundial reside en
zonas litorales con una elevación inferior a 10 m, estando
estas áreas expuestas a peligros de origen natural
(McGranahan et al., 2007). A menudo los registros deja-
dos en el paisaje por eventos asociados a riesgos geoló-
gicos son muy evidentes, y pueden convertirse en hitos
importantes, así como evidencias premonitorias que, si
se interpretan adecuadamente, pueden utilizarse para evi-
tar situaciones de riesgo mediante la educación, la difu-
sión y la sensibilización sobre los peligros y riesgos
geológicos (Dunbar, 2007). Rasgos importantes produci-
dos por eventos pasados, especialmente si tienen un
atractivo estético, pueden ser referentes geológicos y
geomorfológicos para promover la educación geológica,
ilustrando ejemplos para sensibilizar al público respecto
a peligros naturales (Cortaza y Waele, 2012). 

Existe la evidencia que las costas rocosas son sensi-
bles a eventos de alta energía como tormentas (Ciavola et
al., 2011), huracanes, tifones o ciclones (Scheffers y
Scheffers, 2006) y tsunamis (Goto et al., 2009). Uno de
los principales efectos de los tsunamis en las costas ro-
cosas está representado por la presencia de bloques de
grandes dimensiones desplazados tierra adentro (Biolchi
et al., 2015). La identificación de los bloques transporta-
dos por tsunamis y/o por tormentas es importante para el
reconocimiento de la ocurrencia de eventos producidos
en el pasado (Nott, 2003), así como para estimar las pro-
piedades hidráulicas que han dado lugar a estos (Imamura
et al., 2008). La distinción de bloques asociados a tsuna-
mis se basa en un conjunto de criterios sedimentológicos,
morfológicos, cronológicos, estratigráficos y de organi-
zación que cabe analizar detalladamente, siendo los de-
pósitos de bloques imbricados y alineados a los largo de
la costa, claros indicadores de transporte asociado a tsu-
namis (Scheffers y Kinis, 2014). En la última década, el
debate sobre el transporte de bloques para discernir su
origen entre tsunamis y grandes temporales ha obligado
a considerar con más detalle el papel de las tormentas
sobre las costas rocosas (Etienne y París, 2010), desarro-
llando ecuaciones que permiten estimar la sobreelevación
por remonte o run-up necesario sobre un bloque, bajo tres
supuestos: bloques sumergidos, bloques subaéreos, y blo-
ques delimitados por juntas o fracturas (Nott, 2003;
Engel y May, 2012). 

En el Mediterráneo, los ejemplos documentados de
bloques desplazados sobre costas rocosas por tsunamis
históricos son numerosos y han sido recopilados por
Scheffers y Kelletat (2003), Furlani et al. (2015) y am-
pliados por Roig-Munar (2016). Se trata de bloques de
orden métrico arrancados del borde del acantilado y
transportados tierra adentro, presentando unas caracte-
rísticas geomorfológicas, de orientación e imbricación,
que permiten diferenciarlos de los relacionados con otros
ambientes sedimentarios. Estos depósitos se localizan en
plataformas litorales con escasos procesos erosivos y se-

dimentarios que permiten su conservación. En las Islas
Baleares estos bloques se encuentran sobre terrazas ro-
cosas litorales del S, E y SE de las islas, algunos situados
por encima del oleaje máximo registrado, y ubicados a
grandes distancias de la cornisa del acantilado donde no
llegan las olas de grandes temporales. Ocasionalmente,
los bloques de tsunami sobre acantilados bajos y cercanos
a la línea de costa son retrabajados por el oleaje, sin que
estos pierdan su características morfológicas de imbrica-
ción y orientación (Roig-Munar et al., 2017a). La pre-
sencia de bloques en las costas rocosas de Mallorca fue
estudiada por Bartel y Kelletat (2003), Kelletat et al.
(2005) y Scheffers y Kelletat (2003). Roig-Munar et al.
(2015) analizaron bloques en las costas de Menorca y
Mallorca, y posteriormente el análisis fue ampliado al
resto de las Baleares (Roig-Munar, 2016), aplicando di-
ferentes ecuaciones para distinguir entre los bloques aso-
ciados a tormentas y bloques asociados a tsunamis, y
definiendo su relación con las trayectorias de tsunamis
procedentes del N de África (Álvarez-Gómez et al.,
2011). 

La propuesta de algunos de estos conjuntos de blo-
ques como Lugares de Interés Geológico (LIG) fue
planteada por Motta y Motta (2007), proponiendo blo-
ques de piedemonte en Italia. Posteriormente, Feuillet y
Sourp (2011) propusieron bloques glaciares erráticos en
los Pirineos franceses como parte de LIG. En el caso de
bloques de tsunami, algunas áreas con presencia de blo-
ques ubicados en las costas rocosas italianas han sido
propuestas como LIG y como elementos para la con-
cienciación social en el reconocimiento de eventos ca-
tastróficos (Cortaza y Waele, 2012). Margiotta y Sanso
(2014) proponen, en la región de Salento (Italia), algu-
nos LIG donde se encuentran bloques de tsunami con el
objetivo de optar a la figura de Geoparque. Posterior-
mente, Sanso et al. (2015) apuestan por estos LIG como
producto turístico. En Baleares, Roig-Munar et al.
(2017b) proponen la creación de LIG asociados a blo-
ques de tsunamis en las costas rocosas del SE de Me-
norca. 

Lugares de Interés Geológico (LIG) y antecedentes 
de LIG en las Islas Baleares

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley
42/2007, modificada por la Ley 33/2015 de Patrimonio
Natural y Biodiversidad) introduce por primera vez en la
legislación española la geodiversidad y el patrimonio
geológico, así como la necesidad de trabajar en pro de su
conservación. La ley señala a las administraciones pú-
blicas como responsables del conocimiento y la protec-
ción del patrimonio geológico, lo que implica la
elaboración del Inventario Español de Lugares de Inte-
rés Geológico (IELIG) (García-Cortés et al., 2014). La
vigente ley es un deber de las administraciones públicas
(Art. 5.2.f) y también la declaración y gestión de los es-
pacios naturales protegidos, donde se incluyen las for-
maciones geológicas, yacimientos paleontológicos de
especial interés, de notoria singularidad y/o de impor-
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tancia científica, y dicha declaración y protección co-
rresponde a las comunidades autónomas (Art. 33.1-2 y
36.1). Según la vigente ley autonómica de las Islas Bale-
ares, Ley 5/2005 para la Conservación de los Espacios
de Relevancia Ambiental (LECO), el inicio del procedi-
miento de declaración de las categorías de Monumento
Natural o Lugares de Interés Científico (LIC), corres-
ponde al Consejo de Gobierno, mediante acuerdo tomado
a propuesta de la consejería competente en materia de
medio ambiente (Arts. 9, 24 y 25). Como alternativa tam-
bién se puede optar por la aplicación por parte de los con-
sejos insulares y/o ayuntamientos de la figura de Bien de
Interés Cultural (BIC) como zona paleontológica, según
la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de las Islas Ba-
leares (Art. 6.7), en la aplicación de alguna medida pro-
tectora de la normativa urbanística y/o de ordenación del
territorio pertinente.

En las Islas Baleares hay actualmente 109 LIG, según
los datos del IELIG; 42 de ellos en las islas Pitiusas, en
concreto 36 en Ibiza y 6 en Formentera. Según el Inven-
tario de Patrimonio Geológico de las Islas Baleares del
Gobierno de las Islas Baleares, hay 98 LIG sin aprobar,
de los cuales el 25% son de carácter geomorfológico; de
estos LIG, 19 se encuentran en las islas Pitiusas, 16 en
Ibiza y 3 en Formentera (Duque-Macías et al., 2017). En
la realización de inventarios de patrimonio geológico se
recomienda que estos sean abiertos y sujetos a cambios
futuros que permitan la incorporación de nuevos LIG e
incluso a la eliminación de algunos de ellos, debido a su
destrucción o por la pérdida irremediable de su valor geo-
lógico (Carcavilla et al., 2007). 

En la última década, diversos autores han aportado
conocimientos científicos para la creación de nuevos
LIG en las Islas Baleares, aunque aún no han sido con-
sideradas como tales. Mas y Astudillo (2017) realizaron
recientemente una propuesta de patrimonio paleontoló-
gico inmaterial del conjunto de Baleares. En Mallorca,
Morey (2008) y Morey y Cabanellas (2008) proponían
la valorización del patrimonio paleontológico del Pleis-
toceno litoral y establecieron parámetros de valoración,
categorización y gestión como zonas de control. Mateos
et al. (2011) propusieron la puesta en valor como LIG
de las canteras líticas sobre materiales neógenos y cua-
ternarios, denominados marés, que posteriormente Mas
(2017) propuso como patrimonio natural y cultural. Mas
y Martorell (2011) y Mas (2015a, b) propusieron por
primera vez en las Baleares LIG analizados mediante la
metodología IELIG. Mas et al. (2013) propusieron un
extenso catálogo de patrimonio geoindustrial de Fela-
nitx (Mallorca). Mas y Perelló (2015) proponían un
nuevo LIG de afloramientos asociados a la crisis de sa-
linidad Mesiniense. En Menorca, Obrador (2013) rea-
lizó un extenso análisis de la cuestión sobre el
patrimonio geológico de la isla, incidiendo en la nece-
sidad de propuestas de actuación y gestión. Poch et al.
(2013) propusieron un modelo de gestión del patrimonio
geológico de Menorca. Rodríguez et al. (2015) propu-
sieron su revalorización, basándose en un listado de po-
sibles LIG, que posteriormente Rodríguez et al. (2017)

proponen como proyecto de geoconservación centrado
en la geodiversidad insular y basado en 36 LIG. Pons et
al. (2017a) realizan un inventario de yacimientos del
Cuaternario en el litoral como propuesta de LIG. Roig-
Munar et al. (2017b) proponen dos LIG asociados a blo-
ques de tsunamis en la costa rocosa del SE de Menorca.
Por lo que respecta a las islas Pitiusas, Pons et al.
(2017b) proponían el inventario paleontológico del cua-
ternario litoral de Ibiza y Formentera como posible LIG
basado en 30 afloramientos. De estos trabajos tan solo
Morey (2008), Mas y Martorell (2011), Mas (2015 a, b),
Roig-Munar et al. (2017b) y Rodríguez et al. (2017) han
seguido una metodología objetiva-científica de identi-
ficación y/o valoración basada en criterios cuantitativos
(García-Cortés y Fernández-Gianotti, 2005; Carcavilla
et al., 2007; García-Cortés et al., 2014).

Objetivos y metodología

El objetivo del presente trabajo es la propuesta de
dos LIG asociados a los emplazamientos de bloques de
tsunami de las islas Pitiusas, analizados por Roig-Munar
et al. (2016b). De estos emplazamientos, 13 correspon-
den a Ibiza y 14 a Formentera, presentando ejemplos en
muchos casos alterados por la mano del hombre en
ambas islas. De estas áreas identificadas, las que pre-
sentan mejor estado de conservación, una vez sedimen-
tados como depósitos de tsunamis, se encuentran en
Formentera e islotes asociados, presentando campos de
bloques en buen estado para reconocer las característi-
cas morfológicas y sedimentológicas de los efectos de
un tsunami sobre las costas rocosas, y pudiéndose iden-
tificar las áreas fuente, imbricaciones y orientaciones
que permiten el reconocimiento del origen de los flujos
que impactaron sobre la costa. La metodología aplicada
ha consistido en:

1) Selección preliminar de posibles LIG en las Pitiu-
sas y elección de áreas que cumplan con los criterios es-
tablecidos por el IELIG, Inventario Español de Lugares
de Interés Geológico;

2) Descripción de la ubicación de las áreas seleccio-
nadas, sus figuras de protección ambiental y urbanística,
la existencia de planes de gestión y/o ordenación, y la
existencia de rutas guiadas;

3) Descripción geomorfológica de las áreas mediante
el análisis de los campos de bloques, las orientaciones,
morfometrías, alturas de acantilados y remontes (run-
ups), basados en la aplicación de las ecuaciones de Engel
y May (2012);

4) Propuesta de LIG mediante la descripción de las
características generales de cada área propuesta para su
valoración como LIG, evaluando el tipo de interés y uso
potencial (científico, didáctico y turístico/recreativo),
aplicando en cada punto las recomendaciones y las di-
rectrices metodológicas establecidas en el IELIG (Gar-
cía-Cortés et al., 2014), que permiten evaluar la
potencialidad de sus usos, así como una estimación de su
vulnerabilidad y las amenazas externas. 
Selección preliminar de posibles LIG en las Pitiusas
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Se toman como propuestas de LIG las áreas de Punta
Prima y Punta Gavina en la isla de Formentera (Fig. 1),
analizadas con el objetivo de valorar su idoneidad como
dos nuevos LIG del inventario de las Islas Baleares. Estos
emplazamientos son los únicos puntos de las de las islas
Pitiusas de Formentera e Ibiza, que presentan condicio-
nes favorables para reconocer los procesos geomorfoló-
gicos de un evento tsunamítico sobre un área, y las dos
son visitables para el gran público. El resto de áreas en
buen estado, centradas en Formentera, han sido descar-
tadas por encontrarse en los islotes cercanos, ya que pre-
sentan una notable dificultad en los accesos, mientras que
las áreas de Ibiza han sido todas descartadas por presen-
tar elevados procesos de antropización. 

Contexto geológico y marítimo de Formentera

Marco geológico

Fisiográficamente la isla de Formentera se encuentra
constituida por cuatro dominios (Fig. 1). En sus extre-
mos oriental y occidental se alzan dos promontorios
entre los que se dispone un cordón dunar de dirección
NW-SE, de menos de 2 km de anchura. El promontorio
oriental, la Mola, alcanza 197 m de altitud en una pla-

taforma tabular suavemente ondulada, con acantilados
que sobrepasan los 100 m. El promontorio occidental,
de Barberia, basculado hacia el NNE, alcanza 108 m de
altitud en su extremo SSW. Geológicamente, la isla está
constituida por un conjunto carbonatado de origen arre-
cifal depositado durante el Tortoniense, sobre el que se
superponen depósitos aluviales (areniscas, conglomera-
dos y lutitas), y depósitos cuaternarios (suelos y acu-
mulaciones eólicas). Los materiales miocenos del
Tortoniense afloran en buena parte de la costa, poco de-
formados, donde las arcillas, arenas, brechas y calizas
constituyen un conjunto heterogéneo. Una fracturación
bajo un régimen distensivo en el Mioceno superior dio
lugar a una red de fallas normales, cuyo resultado fue la
individualización de los promontorios de la Mola y Bar-
beria (Durand-Delga y Rangeard, 2013). A grandes ras-
gos se trata de una alternancia de niveles tabulares de
orden decimétrico a métrico dispuestos subhorizontal-
mente. Diversas islas e islotes insinúan la conexión
entre el cordón dunar septentrional de Formentera con
Ibiza, constituyendo el archipiélago intermedio entre
ambas islas, que está integrado por los restos emergidos
de un umbral parcialmente sumergido y cuya profundi-
dad no alcanza los 10 m. 

La influencia marina en Formentera llega hasta los
acantilados más altos, habiéndose observado los efectos
del spray marino a cotas elevadas. En las costas más
bajas los efectos son más espectaculares, con presencia
de grandes bloques angulosos cuyo emplazamiento es de-
bido a tormentas (Nozal et al., 2015), a procesos gravi-
tacionales por descalce y erosión diferencial de los
acantilados y/o a tsunamis (Roig-Munar, 2016). Sobre
parte de las costas rocosas y acantilados se localizaban
antaño bloques de grandes dimensiones, que debido a su
aprovechamiento antrópico han desaparecido (Roig-
Munar et al., 2016b). 

Clima marítimo

En Formentera, el clima marítimo difiere ligeramente
entre ambas costas de la isla, por lo que respecta a la di-
rección del oleaje dominante. En la costa occidental el fetch
máximo es de 500 km hacia el SW y el oleaje se caracteriza
por una altura significante de ola (Hs) con una frecuencia
de 83,8% inferior a 1 m y un periodo pico de 73,7% infe-
rior a 6 s, donde tan solo el Hs supera los 6 m en un 0,20%.
La componente principal de su dirección es SW, con una
frecuencia que alcanza el 25%. Su costa oriental presenta
un fetch máximo de 900 km hacia el E, con una Hs inferior
a 1 m en el 75,2% de los casos, donde tan solo el 0,11% de
las veces supera los 6 m. El periodo pico se caracteriza por
un 63.4% inferior a 6 m y la componente principal de su
dirección es del E, con una frecuencia del 28%. Cañellas
(2010) realizó una estimación de la variabilidad espacial de
la recurrencia de 50 años para la altura de ola significativa
del mar balear, obteniendo estimaciones en torno a los 11
m de altura en el sector oriental y de 7 m de altura en el
sector occidental de Formentera. 
Modelizaciones de los tsunamis que impactan en For-
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Fig. 1.- Localización y mapa geológico de Formentera, con la
ubicación de las dos áreas de estudio propuestas como LIG:
Punta Prima y Punta Gavina.



mentera

El N de Argelia está expuesto a riesgos sísmicos re-
levantes, siendo el último evento sísmico el registrado en
Boummerdes-Zemmouri (Argelia) el 21 de mayo de
2003, con una magnitud de 6,9, y que afectó a la costa
de las Islas Baleares. Este terremoto fue generado por una
falla inversa, dando lugar a una deformación significa-
tiva del fondo marino, responsable del tsunami que se ob-
servó en las costas de Argelia, España, Francia e Italia. El
máximo remonte por sobreelevación (run-up) medido en
las Islas Baleares fue de 3 m en Sant Antoni (Ibiza), y se
produjeron daños materiales en los puertos de Mallorca,
Menorca e Ibiza. A raíz de estos seísmos se han sugerido
varios mecanismos de generación y propagación de tsu-
namis en el N de Argelia con dirección hacia las Islas Ba-
leares (Alasset et al., 2006; Roger y Hébert, 2008). Sahal
et al. (2009) representaron las trayectorias, las áreas de
impacto y los tiempos de viaje de la ola del tsunami de
2003, demostrando el impacto directo en las costas de las
Islas Baleares (Fig. 2).

Álvarez-Gómez et al. (2011) modelizaron los tsuna-
mis generados en fuentes cercanas a la Península Ibé-
rica y a las Islas Baleares, para identificar áreas de
riesgo y zonas de impacto de tsunamis. Los resultados
obtenidos muestran mapas de elevaciones de ola má-
xima de tsunami, a partir de nueve fuentes sísmicas
entre las que se encontraban las de los terremotos acae-
cidos en Argelia, el de Al-Asnam, del año 1980 y el de
Boummerdes-Zemmouri, del año 2003. Según Álvarez-
Gómez et al. (2011), las fuentes del N de Argelia S-1 y
S-2 (Fig. 3) son las que más afectan a las costas de Ibiza
y Formentera y presentan valores máximos de altura de
ola de más de 2 m en el S de ambas islas, especialmente
al S de Formentera, donde valores superiores a los 4 m

alcanzan el Cap de Barberia. Además de estas dos fuen-
tes importantes, las fuentes S-3, S-4 y S-6, también pue-
den generar elevaciones de olas cercanas a los 2 m. Un
tsunami potencial generado en una de las fuentes S-1, S-
2 o S-3 llegaría a la zona suroriental y occidental de
Formentera en aproximadamente 30 min, y a la isla de
Ibiza en poco más de 40 min, creándose un proceso de
refracción que podría afectar a la totalidad del archi-
piélago (Fig. 3). 

Bloques de origen tsunamítico de Punta Prima y
Punta Gavina

Los depósitos de bloques ubicados sobre acantila-
dos de la costa de Formentera fueron analizados mor-
fométricamente por Roig-Munar et al. (2016a, 2017b),
en las zonas de Punta Prima y Punta Gavina (Fig. 1),
analizando 52 bloques: 27 en Punta Prima y 25 en
Punta Gavina. Estas dos áreas, formadas por materiales
calcáreos del Mioceno, destacan por presentar bloques
de orden métrico a distancias y alturas superiores a la
influencia del oleaje de los temporales. Los emplaza-
mientos están asociados a diferentes terrazas litorales,
conformándose como sus áreas fuente por el progre-
sivo desmonte de sus cornisas tierra adentro, resul-
tando cordones de bloques imbricados y orientados
hacia los flujos de impacto de tsunami (Roig-Munar et
al., 2016a). A cada bloque se le han aplicado las ecua-
ciones de Engel y May (2012), para obtener los valores
de sobreelevación por remontes (run-up) de tormenta
(Rs) y de tsunami (Rt) necesarios para su desplaza-
miento bajo dos supuestos, bloques subaéreos y blo-
ques delimitados por juntas, descartado bloques
submergidos ya que ninguno de los dos emplazamien-
tos presenta este tipo de bloque. Para determinar el
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Fig. 2.- Modelización del tiempo estimado de viaje y de las áreas de impacto basadas en los registros del tsunami del 21 de mayo de
2003, con origen en el N de Argelia. Simplificado de Sahal et al. (2009).



run-up de cada bloque, al resultado de dichas ecuacio-
nes se le añade la altura s.n.m de cada bloque (Roig-
Munar et al., 2017c).

Punta Prima

Punta Prima se encuentra protegida urbanísticamente
(Ley autonómica 1/1991) bajo la figura de Área Natural
de Especial Interés (ANEI), impidiendo su urbanización,
extracciones, carreteras u otro tipo de alteraciones de ca-
rácter antrópico. El Consell Insular de Formentera dis-
pone además, de una extensa red de rutas verdes
autoguiadas, estando incluida esta zona en una de las
rutas paisajísticas, sin que en ellas figure ninguna valo-
ración geológica ni geomorfológica.

En el esquema geomorfológico de este área (Fig. 4),
se aprecia la presencia de diferentes agrupaciones de
bloques imbricados asociados a episodios de depósito
de gran energía, identificándose un cordón en la zona
central de la plataforma. El perfil del acantilado es de
9,5 m de altura, y presenta una plataforma litoral sin
marcas de impactos recientes. La altura del oleaje má-
ximo registrado es de 9 m y actúa sobre un acantilado de
morfología cóncava. El oleaje dominante presenta una
orientación de 91º, mientras que la dirección dominante

de los bloques imbricados es de
128º, claro reflejo del flujo del
tsunami que actuó sobre esta
zona y que no está relacionado
con el oleaje de tormenta. Los
valores de las dimensiones de
los ejes cortos de los boques se
corresponden con la potencia de
los estratos de las áreas de de-
nudación asociadas a las terra-
zas litorales. El valor medio del
peso de los bloques es de 8,42 T
y se encuentran ubicados a una
distancia media de la cornisa de
81,8 m y a una altura media de
11,7 m. En la Figura 5A se ob-
serva la tipología de perfil de
costa donde se ubican los blo-
ques analizados. La Figura 5B
ilustra un bloque de grandes di-
mensiones que fue datado me-
diante la estimación de la tasa
de disolución kárstica midiendo
la incisión post-transporte de
sus morfologías de depresiones
de disolución kárstica (kamenit-
zas o bassin pools), con una

edad estimada en el 1792 (Roig-Munar et al., 2016a).
Esta datación presenta coetaneidad con las fuentes do-
cumentales de un tsunami registrado en 1756 (Fontseré,
1918) en el municipio de Santanyí (Mallorca), y con los
datos analizados en bloques mediante C14 en las costas
de Menorca (Roig-Munar et al., 2017a). Se trata de dos
ubicaciones que se encuentran afectadas por las mismas
trayectorias del tsunami de 2003 de Argelia que afectan
a la costa de Formentera (Fig. 2). En la Figura 5C se ob-
servan cordones de bloques ubicados a 115 m de la cor-
nisa del acantilado con imbricación y orientación hacia
los flujos de Argelia. En la Figura 5D se observa la de-
nudación progresiva de las cornisas del acantilado que
se corresponde con la medida de los ejes cortos de los
bloques.

Punta Gavina

Punta Gavina se encuentra protegida mediante la figura de
Parque Natural (Ley autonómica 17/2001) y se encuentra den-
tro de la Red Natura 2000. El área cuenta con un Plan de Re-
cursos Naturales (PORN) y con un Plan de Regulación de Usos
y Gestión (PRUG), aprobados en 2002 y 2005 respectivamente.
El parque ofrece una ruta hasta la torre de Punta Gavina, ubi-
cada a escasos 15 m del campo de bloques, ruta que se inicia
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Fig. 3.- Mapas de elevación de ola
máxima y tiempos estimados de viaje
del tsunami en las islas de Ibiza y For-
mentera, según las nueve fuentes
tsunamíticas definidas por Álvarez-
Gómez et al. (2011).
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Fig. 4.- Esquema geomorfológico del área de Punta Prima, y  rosas de los vientos del oleaje dominante y orientación dominante de bloques.

Fig. 5.- Área de estudio de Punta Prima. A. Acantilado sobre el que se sitúan los bloques analizados. B. Bloque de grandes dimensiones ubi-
cado a 11,5 m s.n.m. y datado en el año 1792. C. Cordones de bloques ubicados a 115 m de la cornisa del acantilado y a 12,9 m s.n.m. D.
Áreas de denudación de bloques asociados a las cornisas de los acantilados y coincidentes a los ejes cortos de los bloques trasladados.



en el centro de recepción de
visitantes, donde se puede vi-
sitar una exposición sobre sus
valores naturales, y el Consell
Insular de Formentera cuen-
ta con una de las rutas verdes
autoguiadas en la zona. Nin-
guna de estas ofertas didácti-
cas contemplan la valoración
geológica ni geomorfológica
de la zona. 

El esquema geomorfoló-
gico de este área (Fig. 6) re-
fleja la presencia de
diferentes campos de cordo-
nes de bloques imbricados,
dos de ellos ubicados en
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Fig. 7.- Área de estudio de Punta Gavina. A. Acantilado sobre el que se sitúan los bloques analizados. B. Cordones de bloques imbri-
cados sobre la costa rocosa, pertenecientes a los estratos inferiores ubicados a 7 m s.n.m. y a 25 m de la cornisa del acantilado. C. Blo-
ques imbricados de grandes dimensiones a 37 m de la cornisa y 8,5 m s.n.m.; D. Agrupaciones de bloques depositados a más de 85 m
de la cornisa del acantilado y a 9,5 m s.n.m.

Fig. 6- Esquema geomorfológico
del área de Punta Gavina, y rosas de
los vientos del oleaje dominante y
orientación dominante de bloques.



acantilados de 5,5 m, y que representan diferentes episodios
de arranque y depósito de bloques asociados a flujos de gran
energía sobre la costa. La altura del oleaje máximo registrado
es de 8 m y actúa sobre un acantilado formado en su cornisa
por escalones correspondientes a diferentes episodios de
arranque de bloques, donde no se observan marcas de im-
pactos que indiquen retrabajamiento de cordones ni de blo-
ques aislados, ya que estos se encuentran tierra adentro y a
distancias superiores a la influencia del oleaje. El oleaje do-
minante presenta una orientación de 196º, mientras que la
dirección dominante de los bloques analizados es de 242º,
por tanto se trata de una dirección indicativa de la refracción
del oleaje de tsunami al impactar con la costa S de la isla
(Figs. 2 y 3). 

El conjunto de bloques presenta un peso medio de 10,68
T, se encuentran a una distancia media de 58,98 m y a una al-
tura media de 11,2 m. Este área presenta además, bloques de
grandes dimensiones parcialmente recubiertos por un manto
eólico y con imbricaciones y orientaciones dominantes de
254,4º, similar a la de los bloques analizados. Estos bloques
se encuentran a 217 m de la cornisa del acantilado y sobre
una plataforma tabular a 11,5 m s.n.m. En la Figura 7A se ob-
serva el perfil de la costa donde se ubican los bloques, un per-
fil con una importante terraza erosiva de base y con bloques
gravitacionales por descalce asociado a erosión diferencial.
En la Figura 7B y C se muestra la sucesión de diferentes cor-
dones imbricados, correspondientes a diferentes flujos de tsu-
nami y asociados a las áreas de denudación de las terrazas
inferiores. La Figura 7D corresponde a bloques de grandes
dimensiones imbricados a distancias superiores a 85 m de la
línea de costa y alturas mayores de 9,5 m s.n.m. 

Aplicación de ecuaciones hidrodinámicas sobre los bloques

Los valores estimados de sobreelevación por remonte
(run-up) para el arranque de los bloques correspondientes a
calizas del Mioceno, con una densidad de 2,40, han sido cal-
culados para oleajes de tormentas (Rs) y para oleaje de tsu-
namis (Rt) en el caso de bloques arrancados y/o desplazados
(Tabla 1). Los valores promedio de remonte (run-up) para el
arranque de bloques son de Rs: 22,09 y Rt: 14,30 en el caso
de Punta Prima, y de Rs: 22,15 y Rt: 13,98 en el caso de Punta
Gavina. Los valores promedio estimados en el caso del re-
monte (run-up) para el desplazamiento de bloques subaéreos,
es decir ya previamente arrancados y depositados sobre las
plataformas, son Rs: 13,30 y Rt: 12,10 en el caso de Punta
Prima, y Rs: 13,12 y Rt: 11,73 en el caso de Punta Gavina.
Resulta evidente, por lo tanto, que los valores de los remon-
tes necesarios en el caso de tormentas (Rs) superan con cre-
ces los valores del oleaje máximo calculados en Formentera
por Cañellas (2010), descartando así estos fenómenos como
el origen de estos campos de bloques.

Los resultados del remonte de tsunami (Rt) se ajustan más
a los modelos de la columna de agua necesaria para el des-
plazamiento de cada bloque descritos por Zhao et al. (2017)
en los flujos de tsunamis asociados a acantilados verticales,
donde el flujo remonta el acantilado de forma progresiva
hasta superarlo y crea campos de bloques arrancados de su
cornisa. Los depósitos analizados en las dos áreas (Figs. 6 y
7) muestran bloques bien imbricados (Figs. 5C y 7B, C)
donde las direcciones medias de los bloques coinciden con
las direcciones modelizadas por Álvarez-Gómez et al. (2011)
procedentes del N de África, y correspondientes a las trayec-
torias S-1 y S-2 (Fig. 3), ajustándose en su disposición a los
criterios de Switzer y Burston (2010), que argumentan que
este tipo de organización imbricada es atribuible a eventos de
tsunamis. Así pues, los bloques muestran el resultado de even-
tos de grandes flujos asociados a tsunamis, proporcionando
evidencias de eventos individuales y/o múltiples sobre la
misma área, con una clara correlación con los modelos de
propagación de tsunamis (Figs. 2 y 3), y avalados por la apli-
cación de las ecuaciones hidrodinámicas para establecer las
columnas de agua (run-up) necesaria para el transporte y
arranque de estos (Tabla 1).

Propuesta de LIG

De acuerdo con la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, y su
modificación 33/2015, se considera Patrimonio Geológico
al conjunto de recursos naturales geológicos de valor cien-
tífico, cultural y/o educativo, que sean formaciones y es-
tructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas,
meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológi-
cas que permitan conocer, estudiar e interpretar: 1) el ori-
gen y la evolución de la Tierra, 2) los procesos que la han
modelado, 3) los climas y paisajes del pasado y presente, y
4) el origen y la evolución de la vida. Según Carcavilla et al.
(2007) para que un elemento sea patrimonio geológico se
tienen que dar simultáneamente tres circunstancias clave: 1)
que sea de origen natural, 2) que tenga carácter geológico,
y 3) que posea un valor científico, cultural y/o educativo.
Además, los testimonios de estos procesos son tanto los ma-
teriales rocosos, como sus estructuras y la disposición que
presenta en el medio natural. La relevancia de los dos LIG
propuestos radica en que constituyen la manifestación in-
equívoca de procesos tsunamíticos que han afectado a la isla
de Formentera en los últimos tres siglos. Para la valoración
de los LIG se ha aplicado la metodología propuesta por Gar-
cía-Cortés et al. (2014). La valoración de cada una de las
áreas analizadas se resume en la Tabla 2, donde cada área ha
sido valorada y analizada mediante la aplicación de los va-
lores descritos en el Anejo II de los IELIG para caracterizar
el interés científico, didáctico y turístico de cada área pro-
puesta. 
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Tabla 1.- Remontes por sobreelevación (run-up) promedio de los bloques analizados. Se obtienen mediante la aplicación de las ecuaciones
de Engel y May (2012) a los que se suma la altura de cada bloque s.n.m. (Roig-Munar et al., 2017).

Bloques arrancados Desplazamientos de bloques
Propuestas LIG Rs Rt Rs Rt
Punta Prima 22,09 14,30 13,30 12,10
Punta Gavina 22,15 13,98 13,12 11,73
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Punta Prima

Interés. En la Tabla 2 se detalla la valoración de los
parámetros empleados para caracterizar el interés cientí-
fico, didáctico y turístico de este área. De todos los va-
lores, el más sobresaliente es el científico con 7 puntos,
superando el valor 6,65 propuesto en el Anejo II de la
EILIG, debiéndose considerar como un lugar de interés
muy alto, por lo que debería quedar recogido en el in-
ventario LIG de las Islas Baleares. Por otro lado, el valor
didáctico debe considerarse alto con una puntuación de
5,5, no siendo un valor elevado pero sí a tener presente,
ya que los depósitos, a pesar de su orientación e imbri-
cación, no representan un excelente ejemplo de bloques
imbricados pero sí de bloques ubicados a cotas muy altas,
muy alejados de la cornisa, y asociados al desmantela-
miento de áreas fuente bien definidas y reconocibles en
el campo. Destaca el valor bajo de su interés turístico,
con una puntuación de 3,9, a pesar de que no es un valor
inferior a los propuestos en el Anejo II de la EILIG, con
un valor de 3,3. Considerando que ha de ser tenido en
cuenta al estar incluido en las rutas propuestas en la isla
y ser de acceso rodado a escasos 250 m del emplaza-
miento.

Fragilidad. Es un área de una fragilidad media, con
130 puntos. Ello implica que constituye un elemento na-
tural relativamente frágil, poco expuesto a su alteración
o destrucción por acciones antrópicas y/o naturales, a

consecuencia principalmente de que se encuentra dentro
de una zona protegida mediante la figura de Área Natu-
ral de Especial Interés. 

Amenazas. El valor estimado para las amenazas ex-
ternas es de 245 puntos, dado que constituyen elemen-
tos expuestos a la posible afectación antrópica asociada
a un uso público del espacio, especialmente aquellas
asociadas a la posible destrucción de las depresiones
kársticas, como elementos de datación y exposición di-
dáctica o bien la posibilidad remota de grafitis sobre
estas rocas.

Susceptibilidad de degradación. Debido a la ubica-
ción de estos bloques sobre plataformas desprovistas de
vegetación, con poca actividad antrópica y donde se des-
cartan la influencia de eventos de tipo natural como des-
lizamientos o colapsos de acantilados que los afecten
directamente, temporales o hundimientos, la degradación
potencial está limitada únicamente a nuevos eventos de
tsunami, con un valor de 79,63 puntos.

Prioridad de protección global. La prioridad de pro-
tección global es elevada, de 49,86 puntos, y por ello se
propone poner en valor este espacio como LIG para su
conservación, con la señalización del punto y dando a co-
nocer su valor científico, didáctico y cultural. En este
caso es difícil la expoliación de elementos por su tipolo-
gía, magnitud, peso y acceso.

Su valor geológico en referencia a la singularidad re-
side en la existencia de pocos elementos a escala regio-

Tabla 2.- Valoración del interés científico, didáctico y turístico
de cada LIG de acuerdo con la metodología del IELIG (García-
Cortés et al., 2014).



nal con potencial científico y didáctico, ya que permite
interpretar y comparar la historia y los procesos geológi-
cos y geomorfológicos litorales.

Punta Gavina

Interés. En la Tabla 2 se detalla la valoración de los
parámetros empleados para caracterizar el interés cientí-
fico, didáctico y turístico de este área. De todos los va-
lores, el más sobresaliente es el científico con 8,5 puntos,
superando el valor 6,65 propuesto en Anejo II de la
EILIG, debiéndose considerarse como un lugar de interés
muy alto, y que debería quedar recogido en el inventario
de LIG de las Islas Baleares, ya que se trata de una área
donde podemos observar excelentes ejemplos de bloques
imbricados, campos de bloques lejos de la cornisa del
acantilado y campos de bloques recubiertos por mantos
eólicos. El valor didáctico representa 6,6 puntos, lo que
implica que se trata de un área con un interés muy alto,
especialmente porque representa una clara sucesión de
terrazas denudadas, cordones de bloques imbricados y
bloques aislados que evidencian diferentes eventos tsu-
namíticos de gran energía sobre la misma área. El valor
obtenido para el uso turístico es de 5,1, ya que permite
observar bloques imbricados y transportados a distancias
muy lejanas de la línea de costa y con una misma orien-
tación, testimonio de antiguos eventos, hecho que puede
favorecer el espacio como punto geoturístico de la isla.
Los valores de Punta Gavina se encuentran entre valores
estimados como altos y muy altos 

Fragilidad. Es un área de una fragilidad media, con
160 puntos, lo que implica que constituye un elemento
natural poco expuesto a la destrucción antrópica pero si
a la destrucción por futuros tsunamis que permitirán un
nuevo registro sedimentario o la modificación del pre-
sente. La presencia de estas áreas dentro de un Parque
Natural y dentro de la Red Natura 2000 refuerzan su pro-
tección como espacio natural.

Amenazas. El valor estimado para las amenazas ex-
ternas es de 300 puntos, un valor medio a bajo por lo que
se considera que constituye un LIG no expuesto a la afec-
ción antrópica asociada a actividades de edificación o uso
público de espacios litorales, debido a que se incluyen en
un espacio protegido. Pero por otra parte, debido a su ubi-
cación, por lo que respecta a la cornisa del acantilado, se
encuentra más amenazado por un eventual tsunami.

Susceptibilidad de degradación. Debido a la ubica-
ción de estos bloques sobre plataformas denudadas de ve-
getación, con poca actividad antrópica, con servicios de
vigilancia del Parque Natural, y lejos de la influencia de
eventos de tipo natural como deslizamientos, erosiones
derivadas de procesos que los afecten directamente, tem-
porales, torrentadas o hundimientos, la degradación está
solo sometida a eventos de tsunami, con un valor de 120
puntos.

Prioridad de protección global. La prioridad de pro-
tección global es elevada, de 92,03, por lo que se pro-
pone poner en valor este espacio para su divulgación con
la señalización adecuada para dar a conocer su valor cien-

tífico, didáctico y cultural. No se considera necesario lle-
var a cabo medidas de protección estructural dado que su
estado es bueno y se encuentra dentro una zona prote-
gida, siendo el elemento más representativo dentro del
complejo de bloques de tsunami y cordones imbricados
de la isla de Formentera e incluso dentro del archipiélago
de las islas Pitiusas.

Conclusiones

Se proponen dos nuevos Lugares de Interés Geoló-
gico (LIG), Punta Prima y Punta Gavina, para incluir en
el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico y
en el inventario de Patrimonio Geológico de las Islas Ba-
leares, isla de Formentera, que están constituidos por de-
pósitos de bloques imbricados en forma de cordones y de
bloques aislados, asociados a acantilados, y no afectados
por temporales, ya que los bloques son el resultado del
flujo de tsunamis. Las dos ubicaciones propuestas pre-
sentan interés geológico por su representatividad como
bloques de grandes dimensiones asociados a las trayec-
torias de tsunamis procedentes del N de Argelia. Los de-
pósitos de tsunami analizados ejemplifican bien los
procesos de denudación progresiva de las terrazas litora-
les por flujos de tsunamis, y su posterior transformación
en campos de bloques a cotas superiores, pudiendo dife-
renciarse episodios de diferentes eventos por la denuda-
ción de terrazas y bloques sedimentados.

Los dos LIG propuestos tienen un alto valor científico,
puesto de manifiesto en estudios previos (Roig-Munar,
2016; Roig-Munar et al., 2016a, 2017b), y se recomienda
poner énfasis en su contextualización como LIG dentro
del ámbito del Mediterráneo. Constituirían los primeros
LIG de campos de bloques de tsunami propuestos en las
islas Pitiusas, y son considerandos como de interés sedi-
mentológico y geomorfológico, y de relevancia nacional
e internacional dentro de la cuenca mediterránea occi-
dental, según los criterios de García-Cortés et al. (2014).

Ninguno de los afloramientos presenta fragilidad alta
ni amenazas antrópicas, excepto los fenómenos futuros
de nuevos tsunamis que pueden desconfigurar el área
para la creación de nuevos campos de bloques y nuevos
cordones o el retrabajamiento de los presentes. 

Los dos emplazamientos propuestos también cuentan
con un gran valor didáctico y educativo, ya que ilustran
acontecimientos geológicos (tsunamis), convirtiéndose
estas áreas en un ejemplo del riesgo geológico asociado
a las trayectorias de tsunamis procedentes de Argelia.
Estos LIG pueden ayudar a aumentar la conciencia y la
percepción de los riesgos geológicos de las poblaciones
que se encuentran en costas afectadas por tsunamis, y que
las modelizaciones establecen como puntos de impacto
potencial. Esta característica de los LIG propuestos re-
fuerza su carácter didáctico a toda la población local y
visitante, especialmente en una isla turística con un do-
minio de litoral sedimentario de cotas bajas y con eleva-
dos índices de frecuentación.

A pesar de que las áreas propuestas como LIG están
protegidas mediante la figura de Parque Natural (Ley au-
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tonómica 17/2001), no han sido utilizadas como recur-
sos didácticos, a pesar de existir diferentes rutas pro-
puestas para cada uno de ellos. Es recomendable que
estas áreas sean incorporadas dentro de las líneas de edu-
cación ambiental del Parque Natural y dentro de las rutas
verdes autoguiadas del Consell Insular de Formentera.
Así mismo, es recomendable la incorporación de la pre-
sencia y las características de los bloques de tsunami
dentro de las exposiciones de los valores naturales del
Parque. Es recomendable que las revisiones del Plan de
Regulación de Usos y Gestión, del Plan de Recursos Na-
turales y de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000
tengan presente su emplazamiento dentro del Parque Na-
tural. 
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Abstract: The Betic Mountain Chain has been the subject of geological works that have traditionally divided
it into three main tectonic and palaeogeographic domains: Internal Zones (Nevado-Filábride, Alpujarride, Ma-
laguide complexes), external platform facies units of the Prebetic, and mixed and deep water facies units of the
Subbetic, also divided along a N-S section in External, Middle and Internal. This division is completed by the
Miocene basins (Guadalquivir marine foreland basin) and numerous post-orogenic basins filled by marine and
continental sediments. Recent studies have established three mayor divisions in the Subbetic (Olistostromic,
Chaotic and Subbetic s.s) whose evolution is related to eight structural events: 1) Triassic to Early Miocene se-
dimentation over the south of the Iberian margin in a long thick Atlantic-type margin. The Triassic salt diapi-
rism originated the first structures of the Subbetic causing the olistolith falls, canopies and toe thrusts; 2) The
E-W collision of the internal zone (AlKaPeCa, Alboran tectonic plate) with the sedimentary paleo-margin pile
during the Aquitanian-Burdigalian that produced W-E, long lateral ramps and N-S short frontal ramps; 3) Bur-
digalian-Langhian opening and subsidence of the Alboran Sea and the surrounding Balearic islands Miocene
basins; 4) During Serravallian and Tortonian, many W-E lateral ramps underwent tectonic inversion. Massive
propagation of gravitational landslides of Triassic salt and shales-rich Subbetic materials also took place at this
stage. The new NW-SE compressional phase caused the Chaotic Subbetic, the former first olistostrome, to move
towards the W-NW, and the disappearance of many N-S frontal ramps; 5) The NW-SE Tortonian compression,
still active all along the Betic paleo-margin, stimulated new olistostrome slides from the uplifted relief towards
the Guadalquivir and Gulf of Valencia foreland basins; 6) The extension episode (Mecina-Filabres system) du-
ring the latest Miocene penetrated inside the Alboran Sea and generated a low-angle fault system towards the
S-SW; 7) Compression and transpression of the easternmost segment can be noted at the Alhama, Carrascoy,
Palomares and Carboneras faults; 8) Margin tilting and Guadalquivir Basin east to west differential subsi-
dence. Finally, some issues still remain open, including: i) the tectosedimentary process (turbiditic or gravita-
tional) that generated the olistostromes and the talus location which caused them; ii) abnormal contacts
attributed to thrusting that can be interpreted as olistoliths; and iii) the meaning of the Triassic of Antequera as
the exponent of the large Triassic outcrops of the Subbetic, which we have interpreted as a an olistostrome scar
that includes the totality of the External Subbetic and a big segment of the Medium Subbetic.

Keywords: Betic Mountain, olistostromes, structural phases.

Resumen: La Cordillera Bética ha sido tradicionalmente dividida en tres conjuntos con significado tectó-
nico y paleogeográfico: Zonas Internas (Complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide), Zonas
Externas (Prebético, Subbético y Flysch de Gibraltar) y Cuencas miocenas sin- y post-orogénicas. Recien-
temente el Subbético ha sido subdividido en Olistostrómico, Caótico y Subbético s.s., diferenciaciones que
junto a una ordenación de ocho episodios estructurales, hacen objeto de este trabajo. Dichos episodios son:
1) Sedimentación (Triásico-Mioceno Inferior) en el Margen  Suribérico, tiempo hacia el final del cual el dia-
pirismo salino ya había producido la primera estructuración del Subbético; 2) Rampas laterales E-O y fron-
tales N-S, producto de la colisión E-O de las Zonas Internas con el paleomargen; 3) Apertura y subsidencia
del Mar de Alborán; 4) Inversión tectónica de las rampas laterales y deslizamientos gravitacionales del
Subbético; 5) Compresión NO-SE y diapirismo en todo el paleomargen; 6) Deslizamiento gravitacional de
los olistostromas del Guadalquivir y del  Golfo de Valencia; 7) Sistema extensional de Mecina-Filabre; 8)
Compresión en el segmento más oriental; 9) Basculamiento y subsidencia diferencial en el Guadalquivir. Fi-



Introducción

La Cordillera Bética conforma el segmento más occiden-
tal del orógeno Alpino en el Mediterráneo y enlaza a través
del Arco de Gibraltar con las cadenas del Rift del norte de
África (Fig. 1A), que por su especial
ubicación y complejidad ha produ-
cido numerosos trabajos estratigráfi-
cos y estructurales de ámbito local y
regional dedicados a expresar y ex-
plicar su historia geológica. Uno re-
lativamente reciente (Vera, 2004)
constituye una moderna síntesis re-
gional que incluye una exhaustiva y
detallada información de la litoestra-
tigrafía y las facies de los materiales
que conforman la cordillera (Fig. 2)
y que se conocen como: Nevado-Fi-
lábride, Alpujárride y Maláguide que
definen las Zonas Internas con meta-
morfismo alpino, Flyschs de Gibral-
tar, Subbético, Prebético, Cobertera
Tabular y cuencas miocenas sin‐ y
post-orogénicas. 

Dentro del Subbético que repre-
senta el conjunto más extenso de las
unidades derivadas del paleomargen
Suribérico, se introducen y descri-
ben tres grandes unidades tectosedi-
mentarias, cuya interpretación y
discusión sirven de base para el pre-
sente trabajo:

1) El complejo olistostrómico,
denominado Complejo Olistostró-
mico del Guadalquivir en zonas no
aflorantes y Subbético Olistostró-
mico cuando en un segmento, más
meridional, está expuesto en super-
ficie. Estas dos nuevas nomenclatu-
ras coinciden aproximadamente con
el Manto de Carmona u Olistos-
troma del Guadalquivir (Perconig,
1962; Perconig y Martínez Díaz,
1977; Martínez del Olmo et al.,
1998). Esta diferenciación y el ori-
gen de probables masas gravitacio-
nales atrae nuestra atención y es
interpretada con el uso de dos, sin
duda distantes, pero posibles análo-

gos naturales (Cuba y Banco Le Danois) que disponen de
líneas sísmicas de excelente calidad, hecho por desgracia
inusual en el sector central y sur de la Cordillera Bética.

2) Los Complejos Caóticos Subbéticos, caracterizados
por afloramientos dispersos y muy complejos, inmersos o
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nalmente, se significan problemas, aún no resueltos, tales como: taludes de origen y medio de transporte de
los olistostromas, cizallas basales de olistolitos o cabalgamientos, y significado regional del llamado Triá-
sico de Antequera ya que podría ser interpretado como la brecha de base de un olistostroma  que conten-
dría la totalidad del Subbético Externo y gran parte del Subbético Medio.

Palabras clave: Cordillera Bética, olistostromas, episodios de deformación.

Martínez del Olmo, W., 2018. Episodios de deformación de la Cordillera Bética y su entorno próximo
(España): problemas no resueltos. Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1): 49-66.

Fig. 1.- A.  Esquema de la deformación alpina en el Mediterráneo occidental. B.  Mapa di-
gital de elevación del terreno del área España con la expresión topográfica de las cordilleras
alpinas y las cuencas de antepaís en cursiva y subrayadas (geográficas en grados N y E-O de
Greenwich).



situados sobre una matriz con un elevado porcentaje de
materiales del Triásico que en algunas ocasiones contie-
nen microfaunas miocenas (Torres, 1990; Pérez-Valera et
al., 2003), lo que representa un problema para la correcta
atribución de muchas “masas triásicas” al Keuper o al
Mioceno. 

3) El Subbético s.s. que está dividido en sus tres clási-
cos dominios paleogeográficos que, de norte a sur, son co-
nocidos como Externo, Medio e Interno.

El objetivo principal del presente trabajo es la inclusión
de los datos provistos por los sondeos profundos y la inter-
pretación de la ordenación espacio-tiempo de los aconteci-
mientos tectónicos ocurridos en la cordillera y sus áreas
circundantes. Además, se indican problemas estructurales y
estratigráficos, no satisfactoriamente resueltos, que mere-
cen una revisión detallada, tales como: la edad del sistema
extensional Mecina-Filabres, los diferentes grados de sub-
sidencia asignados a los dominios-bandas paleogeográfi-
cas definidas en la cordillera, la revisión cinemática de
muchos contactos anormales atribuidos a cabalgamientos,
el significado estructural del llamado Triásico de Ante-
quera, las estructuras N-S que ocasionalmente ofrece el
Subbético, y la localización de los taludes que se entienden
necesarios para generar las masas olistostrómicas.

La inclusión de los datos provistos por los sondeos pro-
fundos y un intento de ordenación espacio-tiempo de las
fases estructurales ocurridas en la cordillera constituyen el
objeto principal de este trabajo, y no es preciso advertir que
dada la complejidad de lo tratado, que se percibe desde
multitud de datos bibliográficos locales y regionales, lo que
se pretende no es resolver o concluir, sino estimular el es-
tudio de la Cordillera Bética.

Base de datos, metodología y objetivos

La base de datos que conforma el esqueleto de este trabajo
la constituyen la síntesis de Vera (2004), la numerosa biblio-
grafía existente, el nuevo mapa geológico de España y Por-
tugal (Rodríguez Fernández et al., 2016), la información
provista por las columnas litoestratigráficas de diecisiete son-
deos profundos realizados en la cordillera y su entorno pró-
ximo, extraídas de la base de datos de Repsol Exploración, y
las líneas sísmicas, que hoy son accesibles desde la página
web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Para la nomenclatura de las unidades se han adoptado
las propuestas por Vera (2004), recogidas en la Figura 2.
La interpretación propuesta se centra en ocho episodios que
se consideran de interés regional:
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Fig. 2.- Mapa geológico de la Cordillera Bética en el que se muestra la extensión de los afloramientos y las unidades diferenciadas en Vera
(2004). A-A´y B-B´ son la traza de la línea sísmica ESCI-Béticas-2 que ha servido para aproximar la profundidad de la discontinuidad de
Mohorovicic en la transversal bética y constatar que no se observan diferencias de su profundidad relacionadas con los relieves de la cordillera
(geográficas en grados N y O de Greenwich).



1) El ciclo sedimentario pre-orogénico.
2) La colisión en el Burdigaliense y desde el este de las

Zonas Internas, que incluyen o conforman una parte del
conjunto denominado AlKaPeCa (acrónimo de Alboran-
Kabilia-Peloritanos-Calabria) y también coloquialmente
nombrada como microplaca de Alborán.

3) La apertura del Mar de Alborán.
4) La inversión tectónica de las rampas laterales pre-

vias y el Triásico de Antequera.
5) La compresión NO-SE en el Mioceno Superior y el

diapirismo de la sal triásica en todo el Margen Suribérico.
6) Los olistostromas del Guadalquivir y del Golfo de

Valencia.
7) Las fallas extensionales de los sistemas de Mecina-

Filabres y de la falla de Alhama de Murcia.
8) La compresión en el segmento oriental y la subsi-

dencia diferencial, tilting, uplift y erosión.

El ciclo sedimentario pre-orogénico

Desde el Triásico al Mioceno Inferior, el Margen Suri-
bérico, localizado al sur del Macizo Varisco Ibérico (Fig. 2)
constituyó una extensa área sedimentaria de tipo margen
pasivo Atlántico, de ahí que desde la Meseta hasta que se
alcanza el Subbético Interno, las facies que se reconocen
son indicativas de profundidades, en general crecientes. Se
asiste así al paso, originalmente progresivo, hoy muy mo-
dificado, que desde el Triásico al Mioceno ha servido para
diferenciar de margen a cuenca: la delgada y poco defor-

mada Cobertera Tabular de la Meseta, las plataformas del
Prebético Externo e Interno y del Algarve, el talud-pie de
talud del Dominio Intermedio y las facies profundas de los
Subbéticos Externo y Medio (García-Dueñas, 1967) del
sector central de la cordillera.

Los espesores sedimentarios totales en este ciclo fue-
ron de más de 5000 m, como se constata a partir de dos son-
deos situados en dos localizaciones específicas atribuidas
respectivamente al sector meridional del Prebético Interno
y a su segmento de enlace (Dominio Intermedio) con las
facies profundas del Subbético (sondeos Río Segura G-1 y
Río Guadalquivir H-1, de las figuras 3 y 4). 

La continuidad del Prebético con el entorno de las Ba-
leares también ha sido puesta de manifiesto por el sondeo
Javea-1 que cortó el inconfundible flysch del Prebético de
Alicante, y una serie Eoceno-Cretácico que se correlaciona
con los afloramientos de este segmento estructural del Pre-
bético (continuidad demostrada también mediante criterios
estratigráficos por Gil-Gil y Díaz Neira, 2013). 

Este largo ciclo sedimentario (220 millones de años) es-
tuvo acompañado de una fracturación sin-sedimentaria ini-
ciada en el Jurásico (Rey, 1996; Vera, 2001) con dirección
principal NO-SE  y secundaria N-S (Molina y Ruíz-Ortiz,
1990) que fue continuada hasta el fin del ciclo (Sanz de Gal-
deano, 1990) y acompañada de un diapirismo de la sal triásica
que produjo complicaciones estructurales y sedimentarias.

En los sectores donde la compresión miocena fue menos in-
tensa (Prebético y Golfo de Cádiz-Algarve), la deformación dia-
pírica pre-tectónica es interpretable a partir de líneas sísmicas y
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Fig. 3.- Esquema geológico simplificado con la localización de los sondeos profundos que completan la información geológica de la Cordillera
Bética (geográficas en grados N y E-O de Greenwich). 



afloramientos (Martinez del Olmo, 1996). Por el contrario, es di-
fícil de analizar y modelizar en aquellos segmentos de la cordi-
llera afectados por la tectónica compresiva o extensiva tardía,
caso del Subbético (Rey, 1996). Esto llevó a proponer (Flinch,
1994) un accretionary wedge que incluía tanto al Complejo Olis-
tostrómico del Guadalquivir como al Subbético Externo, y una
aloctonía y desorganización promovida por el diapirismo salino
del Triásico Subbético (Flinch et al.,1996). Esta hipótesis es com-
patible con el paso progresivo NO-SE (margen-cuenca) de es-

tructuras nacidas de rollers, growth faults y rafts (Martínez del
Olmo et al., 2015) a cabalgamientos de origen salino, tipo toe
thrust, hacia el sur (Fig. 5). Esta hipótesis se ve apoyada por tra-
bajos que interpretan la presencia de glaciares de sal (toe thrust,
canopies, salt tongues) en el Subbético (Combes, 1964; Fou-
cault, 1966, Tent-Manclus et al., 2000; Pérez-López y Pérez-Va-
lera, 2003) y los efectos que el diapirismo y la fracturación
ocasionaron en la sedimentación y estructuración de los Subbé-
ticos Externo y Medio (Foucault, 1966; Nieto et al., 1992).
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Fig. 4.- Espesores y atribución a los principales segmentos tectonoestratigráficos de la Cordillera Bética de los sondeos indicados
en la Figura 3.

Fig. 5.- Esquema geológico simplificado con la localización de los sondeos profundos que completan la información geológica de la Cordillera
Bética (geográficas en grados N y E-O de Greenwich). 



La revisión de algunos sondeos profundos (Figs. 3 y 4)
justifica este modelo, pues el sondeo Bética 18-1 contiene
1495 m de sal sobre un Cretácico arcilloso atribuido al Sub-
bético, y los sondeos Bética 14-1 y Bornos-1 reconocieron
respectivamente tres y cuatro niveles salinos de 112, 168, 10,
y 135, 40, 70 y 260 m de espesor, que ahora alternan con fa-
cies atribuidas al Complejo Olistostrómico del Guadalquivir.
Dado que las facies reconocidas en este Complejo Olistos-
trómico correlacionan con las del Subbético, estos datos vie-
nen a apoyar que el diapirismo pre-tectónico inició la
estructuración de todo el Margen Suribérico y produjo una
importante e inicial deformación del Subbético. 

La tectónica de colisión

Las Zonas Internas, con metamorfismo alpino de grado va-
riable en el Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide, coli-
sionaron con el Margen Suribérico merced a un largo
desplazamiento hacia el oeste (Andrieux et al., 1971; Andrieux
y Mattauer, 1973), colisión que fue fosilizada por, al menos, una
parte del Grupo Viñuela del Burdigaliense (Boulin et al., 1973;
Martín-Algarra, 1987), que a su vez está fuertemente deformado
e incorporado a la cordillera.  

Aunque es difícil determinar la cantidad total de la traslación
O-E de las Zonas Internas, se estiman traslaciones que, en fun-
ción de los criterios usados, varían desde un mínimo de 75 km
para la falla de Crevillente (Nieto y Rey, 2004) a unos cientos
de km de traslación regional (Martín-Algarra, 1987; Guerrera et
al., 1993; Spakman y Wortel, 2004). Sea cual sea la magnitud
de la traslación, esta tuvo que producir rampas laterales de di-
rección aproximada O-E (e.g., fallas de Crevillente y Sierra
Arana; Sanz de Galdeano, 2003; Sanz de Galdeano y López Ga-
rrido, 2016) y rampas frontales de dirección aproximada N-S,
que aunque hoy, algunas son difíciles de localizar por haber sido
retomadas por acortamientos más tardíos, pueden ser interpre-
tadas a partir de los trabajos de Nieto (1997), Crespo-Blanc
(2007, 2008) y Sanz de Galdeano et al. (2008) que describen la
existencia en el Subbético de pliegues con dirección N-S y es-
tructuras consideradas como oblicuas.

El impacto de AlKaPeCa (Boullin et al., 1986) se produjo
sobre un Margen Suribérico que descansaba sobre una corteza

oceánica o continental muy adelgazada
(Durand-Delga et al., 2000; Vera, 2001) que
podría corresponderse con el Subbético In-
terno o el basamento de las Unidades del
Campo de Gibraltar; hoy, no aflorantes. La
reconstrucción paleogeográfica (Fig. 6)
muestra que si se tiene en cuenta que el
substrato mioceno del Mar de Alborán
forma parte de AlKaPeCa y que al menos la
mitad de lo allí existente fue trasladado
hacia el O-NO, se puede estimar un balance
de materiales transportados mayor de 900
x 106 Km3 que en su práctica totalidad per-
tenecían al Subbético y a los Flyschs del

Campo de Gibraltar; cifra que no contabiliza el volumen que
debió de existir entre la costa de Murcia y el margen sur de Ba-
leares (Fig. 1B). 

Esta observación se complementa con el hecho de que en el
segmento oriental de la cadena (falla de Crevillente) el Prebé-
tico y las Zonas Internas (Nevado-Filábride, Alpujárride y Ma-
lágide) están tan próximos (Figs. 2 y 6) que no hay espacio para
alojar la totalidad de las unidades del Subbético en continuidad
con el Prebético y el Dominio Intermedio, conjunto, que presu-
miblemente, fue de allí desplazado hacia el O-NO.

La existencia del Umbral de Córdoba (Fig. 6), se justifica por
numerosos sondeos ubicados en la Cuenca del Guadalquivir que
constatan la ausencia de facies del Mesozoico-Paleógeno bajo
el Mioceno (Martínez del Olmo, 2003a). Su existencia anticipa
un problema paleogeográfico relacionado con la desconexión,
por el margen norte, de las plataformas del Prebético y del Al-
garve en un tiempo anterior a la colisión de AlKaPeCa. Esta au-
sencia implicaría un considerable aumento de los vectores de des-
plazamiento de algunas unidades cabalgantes. 

Apertura y subsidencia del Mar de Alborán

La apertura del Mar de Alborán ha sido explicada median-
te diferentes hipótesis: subducción, desenraizamiento, delaminación
o colapso de retroarco (Watts et al., 1993; Comas et al., 1995;
Vergés y Sàbat, 1999). Gracias a la exploración de hidrocarbu-
ros que proporcionó tres sondeos profundos y miles de kilóme-
tros de líneas sísmicas 2D, y 200 km2 en 3D, conocemos desde
los trabajos de Díaz Merino et al. (2003) y Martínez del Olmo
y Comas (2008), que: 

1) El más precoz de los dos sistemas de fallas extensionales
que pueden ser observados define los contactos entre AlKaPeCa
y el Mioceno, penetra en el primero con una pendiente de 25-
30º, muestra cortos rellanos y largas rampas, y cuando estas al-
canzan su más meridional trazado en las actuales aguas
profundas del Mar de Alborán, se aproximan a la horizontal y
llegan a crear antiformas de bloque de techo que deforman a la
totalidad o parte de AlKaPeCa.

2) La sedimentación miocena se inicia en el Burdigaliense
Superior y el Langhiense es una formación subcompactada de
arcillas verdes con coladas y cenizas volcánicas intercaladas,
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Fig. 6- A. Probable esquema paleogeográfico
previo a la colisión desde el este de AlKaPeCa..
B. Estado tras la colisión Burdigaliense.



que alcanza más de 2500 m de espesor; estos hechos eviden-
cian una subsidencia acelerada, un volcanismo moderado, y un
alto ritmo de aporte sedimentario que dio lugar a numerosos
volcanes de lodo que parten desde las facies subcompactadas y
alcanzan los últimos sedimentos de la serie sedimentaria neó-
gena, que presenta un total 5000-6000 m de espesor. 

3) El segundo sistema de fracturación, de edad Tortoniense,
no penetró en el substrato pre-mioceno y generó fallas de bajo
ángulo, tipo growth fault, y una densa red de fallas de pequeño
salto asociadas a las principales.

Dada la edad de la primera sedimentación del Mioceno y la
edad Mioceno Medio‐Superior que numerosos trabajos propo-
nen para el Sistema Mecina-Filabres (García Dueñas et al.,
1992; Crespo-Blanc et al., 1994; Martínez-Martínez et al., 2002)
puede aventurarse que el primer sistema extensional no se co-
rresponde con el de Mecina-Filabres.

Por último indicar que, ante la carencia de datos relativos a
la naturaleza del substrato pre-mioceno del Mar Surbalear (Figs.
1 y 2) y la ausencia en el mismo de los numerosos volcanes de
lodo nacidos de las facies subcompactadas que tapizan el Mar
de Alborán, aunque es posible, no atribuimos al primer sistema
extensional el escarpe de Emile Baudot (Maufret, 1976) que li-
mita en dirección SO-NE el bloque sobre el que se conforma el
archipiélago de Baleares. 

Inversión tectónica de las rampas laterales y el Triásico
de Antequera

Tras la colisión de AlKaPeCa, la convergencia entre
Iberia y África origina que todo el Margen Suribérico ini-
cie una larga fase contractiva que según Mazzoli y Helman

(1994) cambió de NNE a NNO desde el Burdigaliense al
Tortoniense. Los vectores de traslación y acortamiento de-
bieron de producir la inversión de las rampas laterales pre-
vias de dirección E-O y el generalizado despegue entre
zócalo y cobertera de las Zonas Externas Béticas. Uno de
los problemas no resueltos de esta fase es discernir si fue
multiepisódica (Hermes, 1985; Sanz de Galdeano, 1973) o
continuada, quizás acelerada, y si la contracción indujo el
deslizamiento de los olistostromas (Vera, 2001; Rodríguez-
Fernández et al., 2013) y cambios en el ritmo de la propa-
gación y el subsecuente colapso del frente que alimentó los
transportes en masa durante el Langhiense en el sector cen-
tral de la cordillera (Jiménez-Bonilla et al., 2016).

Cuando se leen detenidamente los criterios usados para di-
ferenciar el Complejo Caótico Subbético del Subbético s.s.
(Fig. 2) se puede apreciar que ni el tamaño o volumen de los
afloramientos (que en unos casos si y en otros no, permiten es-
tablecer sucesiones estratigráficas continuas de unas pocas de-
cenas o de cientos de metros) son argumentos geológicos
suficientes para establecer tal segregación, ya que en zonas
menos deformadas, como en la plataforma externa-talud del
Prebético Interno, el diapirismo pre‐tectónico generó olistolitos
de volúmenes considerables (Martínez del Olmo et al., 2015)
que pueden llevar a confusión con las estructuras cabalgantes.
La traza zigzagueante de los grandes afloramientos del Triá-
sico (Fig. 7), y la existencia de microfaunas y materiales mio-
cenos en estos dominios apoyan la citada hipótesis.

En la Figura 8, el trazado del límite septentrional del
Triásico Subbético es superpuesto al esquema de las áreas
ocupadas por el Complejo Olistostrómico del Guadalquivir,
el Subbético Caótico y el Subbético de la Figura 2. Esta úl-
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Fig. 7- Mapa geológico simplificado de la Cordillera Bética que muestra los extensos y complejos afloramientos del Triásico Subbético
(elaborado a partir de  Rodríguez Fernández et al., 2016). Geográficas en grados N y O de Greenwich.



tima figura permite exponer que si se demostrase que esta
franja pertenece a la cicatriz-salbanda de falla de un episo-
dio olistostrómico del Mioceno, probablemente precoz, la
totalidad del Subbético Externo y una parte del Subbético
Medio serían unidades olistostrómicas. 

La confirmación de esta hipótesis no es nada sencilla por-
que una revisión de las Hojas Magna 1:50.000 (cartografías
industriales) no provee de datos muy específicos de la es-
tructura, edad y organización de esa problemática banda de
280 km de longitud y de la que el llamado Triásico de Ante-
quera constituye un segmento central. No obstante, especial-
mente en las memorias de las hojas de Antequera (Martín
Serrano, 1982), Archidona (Pineda Velasco, 1983) y Monte-
frío (Lupiani Moreno y Soria Mingorance, 1985) colindan-
tes con la de Antequera, se describe que la zona de
afloramiento de ese Triásico separa un Subbético Medio Cen-
tral, que incluye el Aquitaniense, de un Subbético Meridional
que solo alcanza a incluir el Paleoceno. A la vez, se vislum-
bra la difícil interpretación del significado estructural y sedi-
mentario de ese, genéricamente llamado “Triásico de
Antequera”, que contiene bloques del Paleozoico (único lugar
donde se reconoce en las Zonas Externas; Fig. 8) materiales
triásicos con y sin epimetamorfismo y brechas del Mioceno. 

Clásicamente (Blumenthal, 1931; Fallot, 1927, 1944;
Peyre, 1974 y Cruz-Sanjulián, 1974), el Tríasico de Ante-

quera se ha considerado como una unidad tectónica inde-
pendiente y alóctona de procedencia meridional, o bien una
“pura resedimentación” de edad miocena (Bourgois, 1975).
Por último Sanz de Galdeano (2008) lo describe compuesto
por dos conjuntos principales: una mélange tectónica y un
olistostroma muy desarrollado, y por encima de ambos una
brecha sedimentaria con bloques hectométricos, y aún ma-
yores, de edad triásica a terciaria, la mayoría de origen sub-
bético y de edad  anterior al Tortoniense. Según dicho autor,
una fase de compresión en el Mioceno Superior creó plie-
gues en las brechas que dibujan un arco adaptado a la forma
general de las unidades subbéticas situadas al sur y con-
cluye que el Trías de Antequera se “enraíza” en el Subbé-
tico Medio. Esto lleva a entender que se sitúa por debajo del
Subbético Medio; interpretación que no impide que sea la
brecha basal o cicatriz de un olistostroma, pues los contac-
tos anormales, cabalgamientos o gravitatorios, y hacia el
norte son una característica admitida en todos los segmen-
tos de la cordillera durante un largo periodo de tiempo mio-
ceno. Este hecho se evidencia incluso en algunas líneas
sísmicas del Guadalquivir en las que se pueden llegar a in-
terpretar rampas (Martínez del Olmo et al, 2005a; Martí-
nez del Olmo y Martin, 2016) que en una postrera fase
cortan, el ahora llamado, Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir.
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Fig. 8.- Traza de los grandes afloramientos del Triásico Subbético en el sector central de la Cordillera Bética superpuesta al mapa de
las figuras 2 y 7. 



Compresión NO-SE en el Mioceno Superior y
diapirismo en el paleomargen

La convergencia entre las placas de Iberia y África conti-
nuó, y quizás se acentuó, en todo el margen y sus efectos al-
canzaron hasta segmentos paleogeográficos muy próximos al
Paleozoico del margen norte (región del Alto Guadalquivir)
donde el Prebético de Jaén (Sanz de Galdeano, 1973) y el
Complejo Olistostrómico que lo cubre son desplazados en ca-
balgamientos ciegos de 6-10 km de flecha sobre el Mioceno
Superior que cubre la Cobertera Tabular de la Meseta (Motis
y Martínez del Olmo, 2012). Del mismo modo esta contrac-
ción es también reconocida en el Subbético del sector central
de la cordillera, significándola como una fase tectónica intra-
Tortoniense (Estévez et al., 1982) lo que unido a la definición
de cuencas tipo piggy-back para muchas cuencas neógenas
(Sanz de Galdeano y Vera, 1992; Platt et al., 2003; Meijnin-
ger y Vissers, 2007) viene a demostrar que durante el Torto-
niense la compresión afectó al sector central de la cordillera,
al Prebético de Jaén y al foreland del Guadalquivir. 

En el Prebético oriental, el mejor indicador de estas fases
contractivas miocenas (Martínez del Olmo et al., 1985, 2015)
es proporcionado por el alto porcentaje de olistolitos, algu-
nos kilométricos, que desde las altas
crestas diapíricas, a este tiempo muy
evolucionadas, deslizaron hacia el
norte, y por las pequeñas cuencas de
piggy-back que contiene el frente tec-
tónico de las Sierras de Cazorla y Las
Villas (Fig. 8) que encarnan los cabal-
gamientos más septentrionales. 

En el segmento más occidental
(Algarve y Golfo de Cádiz), las líneas
sísmicas muestran la existencia de dos
tipos de diapiros con chimeneas circu-
lares cuyo techo alcanza al Torto-
niense-Messiniense marino, unos
provenientes del Triásico autóctono y
otros de las masas salinas que contiene
la continuidad hacia el SO del Com-
plejo Olistostromico del Guadalquivir,
de más de 3500 m de espesor.

Todos estos datos confirman algo
desde muy atrás conocido (compresión
intra-Tortoniense y diapirismo activo)
sobre todo el Margen Suribérico, pero

el hecho de que en el Alto Guadalquivir el Complejo Olis-
tostromico (sin-sedimentario con el Tortoniense) también
haya sido afectado por esta contracción miocena, no cierra el
problema de dilucidar si esta fue única, continua o multiepi-
sódica, y queda por determinar si fue el motor desencade-
nante de las unidades olistostrómicas.

Olistostromas del Guadalquivir y del Golfo de Valencia

Las masas olistostrómicas del Guadalquivir y del Medite-
rráneo del Golfo de Valencia son definidas como unidades tec-
tosedimentarias que contienen respectivamente una caótica
masa arcillo-evaporítica con escasos bloques carbonatados y
otra, más compacta y estructurada, con muchas afinidades li-
toestratigráficas con el Prebético y el Subbético de las Balea-
res. Ambas han sido reconocidas, en parte o en su totalidad, en
diferentes sondeos del S y E peninsular (Figs. 3 y 4). 

A partir de líneas sísmicas y sondeos se constata que el
Complejo Olistostrómico del Guadalquivir es intra-Tortoniense,
pues culmina su emplazamiento por encima del Sistema Trans-
gresivo que identifica la Formación Arenas de Base, y bajo las
turbiditas arenosas de la Formación Arenas del Guadalquivir
(Ledesma, 2000; Martínez del Olmo et al., 2005a;  Martínez del
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Fig. 9- A–C. El talud del Banco Le Danois:
A. Línea sísmica regional desde la Cuenca
Cantábrica hasta la plataforma de Armórica;
B. Cizallas basales de los deslizamiento; C.
Masas deslizadas hasta el talud de Armórica.
D y E. Frente del NO de Cuba: D. Se indican
en puntos rojos, el techo de las unidades
deslizadas, en líneas negras a trazos, las ciza-
llas basales, y en trazo continuo fino, la per-
sistencia de antiformas en el seno de las
masas deslizadas; E. Se indican con trazo
continuo grueso, los cabalgamientos pro-
movidos por una contracción aún activa.
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Olmo y Martin, 2016). Por el contrario, en el Golfo de Valencia
no podemos asegurar el momento preciso de su deslizamiento
porque el sondeo Cabriel B-2A fue detenido en el seno de una
masa triásica. Sin embargo, dada la cobertera neógena que lo
fosiliza (Tortoniense superior-Messiniense y Plioceno), su edad
es, muy probablemente, la misma que la repetidamente asig-
nada al Complejo Olistostrómico del Guadalquivir. Respecto a
este punto es preciso comentar que un reciente trabajo (Rodrí-
guez-Fernández, et al., 2013) diferencia un llamado Complejo
Extensional Subbético (CES) en el que superponen la llamada
Unidad Olistostrómica, un tectonosoma que equivale a nues-
tros bloques carbonatados, que en su mayor parte son del Me-
sozoico, y la llamada Unidad de Castro del Río, conjunto que
grosso modo es coincidente con el Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir y el Complejo Caótico Subbético de Vera (2004)
(Fig. 2), cuya nomenclatura, ya se anticipó se decidía seguir en
este trabajo.

Lo más discrepante de este CES con nuestra interpretación
es que al contener materiales del Langhiense, Serravalliense y
Tortoniense, se interpreta que el proceso gravitatorio y exten-
sional que lo transportó hasta el Guadalquivir es anterior al Tor-
toniense, hecho que, con las dudas ya expresadas, solo
podemos aceptar para su segmento más meridional, anterior-
mente calificado como olistostroma precoz de Antequera. 

Los datos proporcionados por la geología del subsuelo con-
firman la presencia de grandes unidades olistostrómicas en todo
el margen, pero no ofrecen información válida relativa a su ori-
gen, modo de transporte y modalidad de emplazamiento. Al-
gunos equivalentes análogos (Banco le Danois y Cuba) que
pueden ser interpretados (Martínez del Olmo et al., 2003b,
2005b) desde líneas sísmicas de excelente calidad (Fig. 9)
muestran que para generar olistostromas solo es necesario un
talud submarino de no exagerada pendiente (10-12º), que la fle-
cha de los deslizamientos puede alcanzar decenas de kilóme-
tros, que los olistostromas pueden ser retomados por la
tectónica, que grandes bloques deslizados consiguen conser-
var su estructuración previa (caso frecuente en muchos aflora-
mientos del Subbético), que son visibles las cizallas basales, y
que el proceso es multiepisódico, sobre todo cuando la tectó-
nica compresiva es activa y sigue creando desestabilización en
el viejo escarpe submarino, condiciones que no son difíciles de
entender existieron en la Alta Cadena del Subbético o en el
frente (fore deep) de las Zonas Internas, lugar que es propuesto
en el citado trabajo de Rodríguez-Fernández et al. (2013). 

Finalmente, expresar que tanto las cizallas basales de
los bloques del tectonosoma, como las de los deslizamien-
tos olistostrómicos, producen falsos cabalgamientos que se
asemejan al rabotage basal (Fallot, 1944), y a los slumps,

Fig. 10.- Esquemas estructurales de las transversales NO-SE del Golfo de Cádiz, Sevilla y Córdoba. Nótese que el Triásico de An-
tequera se interpreta como la brecha basal de un Subbético Caótico previo al deslizamiento del Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir.



olistolitos y olistostromas descritos por Hernández-Molina
et al. (1991) en el Cretácico del Subbético.

Extensión dúctil-frágil del sistema Mecina-Filabres y
de la falla de Alhama de Murcia

En el ámbito de las Zonas Internas, el paso de un sistema
contractivo a uno extensivo, activo durante el Mioceno Medio
y Superior, debió de ser rápido. Las evidencias de este cam-
bio de régimen son notables y su efecto importante en la es-
tructuración final de las Zonas Internas: sistema de fallas de
bajo ángulo asociadas a los despegues de Mecina y Filabres
con dirección de extensión hacia el OSO (Garcia-Dueñas et
al., 1988; García-Dueñas y Martínez-Martínez, 1988; Gar-
cía-Dueñas y Balanyá, 1991; García-Dueñas et al., 1992;
Crespo-Blanc et al., 1994; Martínez-Martínez et al., 2002).
Ahora bien, no deja de sorprender que las fallas de bajo án-
gulo se produjeron tanto hacia el sur como hacia el O-NO,
caso de la falla de Alhama de Murcia (Martínez del Olmo et
al., 2006), en un “probable” tiempo común del Tortoniense-
Messiniense.

Otro hecho relevante es que esta distensión de tipo dúc-
til-frágil que consigue adelgazar la corteza previamente en-
grosada por los cabalgamientos de las Zonas Internas
(Málaguide, Alpujárride y Nevado-Filábride) aflore en el
más alto relieve de toda la cordillera y de la España conti-
nental (Sierra Nevada), lo que expresa la complejidad es-
tructural de la cordillera y el poder de deformación de sus
últimos episodios.

Compresión, subsidencia diferencial, tilting y erosión

Se ha caracterizado la estructura compresiva de la
cordillera a partir de una serie de cortes seriados (Figs. 10
y 11) que vienen a indicar que el lógico dispositivo de los
despegues basales inclinados desde el foreland del Gua-
dalquivir hacia el orógeno meridional ha sido basculado en
un tiempo posterior a las fases contractivas miocenas:  

1) La transversal A (NO-SE) por el Golfo de Cádiz
muestra el gran espesor del Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir y cómo su contacto basal ha sido basculado
hacia el SE; lo que llevó a definirlo como un accretionary
wedge de la cordillera (Flinch, 1994).

2) La transversal B (NO-SE) por el Bajo Guadalquivir
(provincia de Sevilla) construida con sondeos y una inter-
pretación estructural donde estos no existen, da testimonio
del basculamiento e incorpora la interpretación de que una
parte del Subbético Caótico es un Olistostroma deslizado
con anterioridad al Complejo Olistostrómico del Guadal-
quivir y con cizalla basal en el Triásico de Antequera. Esta
transversal deja un espacio en blanco que podría estar ocu-
pado por el Subbético, caso más probable, o por estructu-
ras antiformales tipo duplex que incorporen segmentos del
Prebético Interno y del Dominio Intermedio.

3) La transversal C (NO-SE) por la provincia de Cór-
doba indica que el basculamiento persiste en este segmento
central de la cordillera que presenta una topografía elevada
coincidente con la posible menor profundidad del despe-
gue regional basal. 
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Fig. 11.- Esquemas estructurales SO-NE de una línea al norte del Complejo Olistostrómico del Guadalquivir y de otra más meridional.
A, B y C localizan los puntos de cruce con las transversales de la Figura 10.



4) La transversal D (SO-NE), paralela a la cuenca y al
norte de la línea de progresión del Complejo Olistostró-
mico del Guadalquivir, prueba que la subsidencia diferen-
cial es de edad Plioceno, pues este pasa de espesas facies
marinas en el Golfo de Cádiz a continentales, muy delga-
das, en el resto del Guadalquivir, y ello correspondiente a
un tiempo con ascenso relativo del nivel marino (Haq et
al., 1987). El hecho de que existan afloramientos del Tor-
toniense sobre el Paleozoico Varisco Ibérico más elevados
que el actual lineamiento del río Guadalquivir, indica que
el tilting afectó al Paleozoico y provocó una importante fase
erosiva que redujo el foreland a su configuración actual.

5) Por último, la transversal E (SO-NE) esquematiza la
interpretación mostrada en los cortes anteriores.

El cambio de régimen (distensión de Mecina-Filabres
a basculamiento del Segmento Medio-Externo o de todo el
Margen) es muy mal conocido en el Subbético y en el Pre-
bético, pero en el primer caso se conoce un elevado número
de sismos con registro instrumental que, en ocasiones, al-
canzan la magnitud 6 en las regiones del Golfo de Cádiz y
Granada, bajo una compresión N-S a NO-SE. Por el con-
trario, en el Prebético, las fallas Socovos-Calasparra y Po-
zohondo (NO-SE) y Survalenciana (SO-NE) no señalan

una sismicidad tan activa como la anterior (Cloetingh et al.,
2002). El corredor SO-NE (Golfo de Cádiz-Granada)
donde la sismicidad es más notable y donde la profundidad
de la discontinuidad de Mohorovicic marca una continua
línea de variación (Van der Beek y Cloetíngh, 1992) mar-
caría una, hoy activa, línea de articulación, flexura, con-
tracción o traslación de los segmentos centrales de la
cordillera.

Discusión y conclusiones

Los datos e interpretaciones anteriormente expuestos
pueden ser resumidos en una serie de puntos que, a modo
de propuestas, tratan de complementar el trabajo de sínte-
sis de Vera (2004):

1) Incluir el Dominio Intermedio de Busnardo (1964),
Foucault (1969), Ruíz Ortiz (1980, 1982), Nieto et al.
(1994), Navarro Molina y Ruíz Ortiz (2013), en el Subbé-
tico Externo significa suprimir un segmento paleogeográ-
fico perfectamente diferenciable por los espesores y
litofacies, que la progradación sedimentaria indujo en el
Margen Suribérico. Para mostrar esta interpretación se in-
cluyen las figuras 12 y 13 en las que los sondeos han sido

60 EPISODIOS DE DEFORMACIÓN DE LA CORDILLERA BÉTICA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1), 2018

Fig. 12.- A. Ciclos sedimentarios I a VII y formaciones que definen el Dominio Intermedio y el Subbético Externo (tomado de Vera, 2004)
superpuestas y extendidas a una transversal virtual N-S que esquematiza la interpretación secuencial de las formaciones del Prebético (tomado
de Martínez del Olmo, 1996) en la que, por su delgadez, se han suprimido los sistemas transgresivos (las líneas en rojo indican el inicio y el
final de los sondeos). B. Detalle de los sondeos del Prebético y el Dominio Intermedio. Nótese la ausencia de sondeos en el Subbético. 



proyectados, unas pocas o unas decenas de kilómetros, a
una transversal virtual, donde se muestra: i) El paso de la
plataforma externa (Prebético Interno) eminentemente ca-
lizo-arcillosa del Cretácico Superior, del Barremiense-Ap-
tiense, del Valanginiense-Berriasiense y del Portlandiense,
a un Dominio Intermedio en el que las Calizas de Jaén (pla-
taforma externa) y las turbiditas arenosas y carbonatadas
de Cerrajón y Represa, expresan su localización paleogeo-
grafíca en un talud, pie de talud y cuenca; ii) El nuevo cam-
bio de facies expresado por los intervalos conocidos como
formaciones o ciclos Veleta-Camarena, Ammonitico Rosso
Inferior y Superior, que son exclusivos de la condensación
sedimentaria del Subbético Externo (Ruíz-Ortíz, et al.,

1990), lo que proporciona un fácil argumento para diferen-
ciarlo del Dominio Intermedio.

2) Inclusión de datos de subsuelo y de las áreas marinas
que enmarcan la cordillera, porque completan la geología
de España y significan una ayuda para su interpretación es-
tructural. 

3) Introducción de cortes geológicos regionales, no so-
lamente locales, que posibilitan interpretar las sucesivas
fases de deformación que ha sufrido la cordillera y, al
menos, un intento de organización espacial y temporal del
proceso diastrófico que modificó el Margen Suribérico.

4) La extensión de los Complejos Caóticos Subbéticos
(Fig. 2) y su localización incluso al sur del Subbético s.s.
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Fig. 13.- Simplificación de la Figura 12 en la que se incluye el Dominio Intermedio y el Subbético Externo (formaciones tomadas de Vera,
2004). Las líneas en rojo indican la sección cortada por los sondeos y las líneas dobles y en negro indican los cabalgamientos regionales. 



(zonas de Antequera, Cádiz y Murcia) en áreas que contie-
nen grandes afloramientos de rocas evaporíricas, que en
ocasiones es difícil de atribuir al Keuper o al Mioceno, por-
que de su diferente interpretación se podría concluir que
todo el Subbético Externo y una parte del Subbético Medio
constituyen un primer olistostroma, ya expresado como
complejo Olistostrómico Subbético en  Pérez-López y Sanz
de Galdeano (1994) y como Complejo Extensional Subbé-
tico (CES) en Rodríguez-Fernández, et al. (2013). 

5) El origen y las causas del único proceso olistostrómico,
que en Vera (2004) se reconoce y que se focaliza en el Com-
plejo Olistostrómico del Guadalquivir, cuando no aflora, y
del Subbético Caótico, cuando este alcanza la superficie.

6) La localización de los taludes que se entienden ne-
cesarios para inducir las masas olistostrómicas, porque aun-
que parece razonable la localización en el foredeep del
contacto Zonas Internas-Externas propuesta por Rodriguez-
Fernández et al. (2013), la extensión de los olistostromas
desde la Isla de Mallorca hasta el Cabo de San Vicente en
Portugal (Figs. 1A, 2, 3 y 15) implicaría que: i) la Micro-
placa de Alboran (AlKaPeCa) habría sobrepasado el meri-
diano del Arco de Gibraltar, lo que parece irrazonable, o
que la magnitud del desplazamiento del Complejo Olistos-
trómico del Guadalquivir sobrepasa los 300 km. ii) el Com-
plejo Olistostrómico del Guadalquivir y el Complejos
Caótico Subbético constituyen más de una Unidad (CES)
Extensional, aunque las líneas sísmicas sean incapaces de
diferenciarlos. iii) el contacto Zonas Internas-Externas se
continuaba al oriente de las Islas Baleares. En resumen, de-
masiadas hipótesis para considerar resuelto el origen y el
número de los olistostromas.  

7) La interpretación mostrando la desorganización se-
dimentaria del Subbético con anterioridad a la etapa com-
presiva, ya que su diferenciación paleogeográfica ha sido
obtenida a partir de trabajos de sedimentología realizados
sobre un posible puzle de olistolítos intra-jurásicos, intra-
cretácicos e intra-miocenos (Hernández-Molina et al.,
1991; Nieto et al., 1992; Pérez-López y Pérez-Valera, 2003)
que podría falsear la diferenciación paleogeográfica, co-
múnmente aceptada, por causa de las muy diferentes dis-
tancias recorridas por los olistolitos, y caso menos
probable, por una inversión tectónica con cabalgamientos
fuera de secuencia. 

8) Por último, para no extender el texto en demasía y
complicar su lectura no se han descrito ni discutido traba-
jos previos relativos al Prebético y al Guadalquivir (Martí-
nez del Olmo et al., 2015; Martínez del Olmo y Martín,
2016) que siguen líneas de interpretación muy diferentes a
las expresadas en Vera (2004).

El texto ha sido organizado en base a criterios tempo-
rales que en unos casos pueden aproximarse con suficiente
fiabilidad (colisión de AlKaPeCa, apertura del Mar de Al-
borán, extensión Mecina-Filabres, Complejo Olistostró-
mico del Guadalquivir y basculamiento-erosión final) y en
otros (primera inversión tectónica, el Triásico de Antequera,
y el Olistostroma del Golfo de Valencia) plantean proble-
mas para su correcta datación.

Uno de los principales problemas a investigar, radica
en lo que se ha interpretado como cicatriz del Triásico de

Antequera, su significado tectosedimentario y su edad pre-
cisa, pues si confirmásemos la interpretación presentada,
podríamos concluir que todo el Subbético Externo y una
parte del Subbético Medio constituyen fragmentos de una
primera masa olistostrómica. 

Una esquemática síntesis de lo que hemos tratado de
expresar se recoge en la Figura 14. En ella se muestran al-
gunos elementos principales de nuestras conclusiones, unas
usuales a la gran mayoría de los trabajos previos recogidos
en las referencias, y otras, un tanto diferentes, que han sido
expresadas para mostrar distintas interpretaciones de los
datos publicados de la Cordillera Bética. Los hitos repre-
sentados son los siguientes:

1) Sedimentación entre el Triásico y el Paleógeno en el
Margen Suribérico. Plataformas del Prebético y Baleares
probablemente desconectadas de la del Algarve por el um-
bral de Córdoba. El diapirismo salino provocaría la primera
desorganización interna del Subbético, que muy probable-
mente es afectado por deslizamientos tipo toe thrust hacia
el S-SE, que compensan todo lo extendido en la cobertera
suprasalina. 

2) Aquitaniense-Burdigaliense: rampas laterales y fron-
tales producidas por la colisión E-O de AlKaPeCa. 

3) Burdigaliense superior-Langhiense: apertura y sub-
sidencia del Mar de Alborán y probable de las cuencas Sur
y Este de Baleares. 

4) Mioceno Medio: inversión tectónica de rampas late-
rales y deslizamientos gravitacionales de los Subbéticos
Externo y Medio en dirección O-NO. Las cortas rampas
frontales N-S son prácticamente borradas por la contrac-
ción tectónica de este episodio que debió generar los talu-
des que indujeron los olistostromas intra-miocenos. 

5) Serravalliense-Tortoniense: compresión, y diapi-
rismo de la sal triásica en todo el paleomargen, que es evi-
dente en el Prebético, donde líneas sísmicas y afloramientos
lo muestran (Martínez del Olmo et al., 2015), pero difícil de
estimar en el desorganizado Subbético. 

6) Tortoniense: deslizamiento gravitatorio de los olis-
tostromas del Guadalquivir y del Golfo de Valencia. 

7) Tortoniense-Messiniense: fallas extensionales de los
sistemas de Mecina-Filabres hacia el O-SO, y extensión en
la falla de Alhama de Murcia en dirección NO. 

8) Messiniense-Plioceno: compresión y transpresión
del segmento más oriental. No poseemos datos significa-
tivos que apoyen un nuevo episodio contractivo en toda la
cordillera, pero no es menos evidente que las fallas de Al-
hama de Murcia, Totana, Carboneras, Palomares, Carras-
coy etc., y los cabalgamientos ciegos de Torrevieja, San
Miguel de Salinas y Sierra de Cartagena (Sanz de Galde-
ano, 1989; Martínez-Díaz y Hernández-Enrile, 1991;  Mar-
tínez del Olmo et al., 2006) en la proximidad de la costa
mediterránea (Fig. 14) muestran que durante el Messi-
niense-Plioceno funcionaron como un sistema transpresivo
que, al menos, afectó a las Zonas Internas del segmento
más oriental, sistema que hoy continúa y se traduce, junto
al Mar de Alborán, en una fuente de sismicidad. Del
mismo modo los 800 m de altitud que el Tortoniense ma-
rino alcanza en la Sierra de Carrascoy (Sanz de Galdeano
et al., 1998) evidencia la capacidad diastrófica que la
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nueva fase estructural introdujo en el segmento oriental de
las Zonas Internas.

9) Plioceno-Cuaternario: tilting o subsidencia diferen-
cial que supera los 1500 m entre el Alto y el Bajo Guadal-
quivir y erosión generalizada en el Paleozoico del margen
norte y su cobertera. Este basculamiento regional es per-
ceptible en el buzamiento hacia el sur de muchos contactos
tectónicos localizados en el sector centro-este del frente del
Subbético, que tanto localmente (La Garrapacha, La Pila,
El Cerezo de Moratalla, La Peña de Martos, etc.) como re-
gionalmente (frentes subbéticos de Moratalla, Nerpio, Pue-
bla de Don Fadrique, del Río Guardal y quizás de Jaén)
podrían ser interpretados como olistolitos con rabotage
basal basculado en esta tardía deformación. Si en el menos
deformado Prebético muchos cabalgamientos han pasado
a ser olistolitos (Martínez del Olmo et al., 2015) no es im-
probable que algo similar ocurra en el Subbético, y es
donde focalizaríamos uno más de los problemas no resuel-
tos. 

Por último, seleccionamos como problemas no resuel-
tos sobre los que creemos preciso seguir trabajando, los si-
guientes: 

1) La revisión de la banda paleogeográfica constituida
por el Dominio Intermedio. 

2) Los diferentes y alternantes grados de subsidencia li-
teralmente asignados (Vera, 2004) a las bandas paleogeo-
gráficas que definen el Dominio Intermedio (el más

subsidente), el Subbético Externo (con subsidencia mí-
nima), el Subbético Medio (de nuevo más subsidente) y el
Subbético Interno-Penibético (menos subsidente), porque
esta diferenciación no es la que usualmente muestran los
segmentos distales o profundos de muchas cuencas sedi-
mentarias.

3) La conexión o desconexión de las plataformas del
Prebético y del Algarve, ya que el Umbral de Córdoba
(Martínez del Olmo, 2003a) puede deberse a la generali-
zada erosión del Oligoceno y no a una laguna sedimentaria.

4) La revisión cinemática de muchos contactos, atri-
buidos a cabalgamientos, porque son posibles cizallas ba-
sales de olistolitos o unidades gravitatorias basculadas. 

5) El significado del Triásico de Antequera como ex-
ponente de los grandes afloramientos del Triásico Subbé-
tico, que hemos interpretado como brecha basal del
Subbético Caótico.

6) Las estructuras calificadas de oblicuas (Nieto, 1997;
Crespo-Blanc, 2008; Sanz de Galdeano et al., 2008) que
ocasional y localmente se reconocen en el Subbético, ya
que pueden ser tanto el relicto de rampas frontales de la pri-
mera colisión como retrocabalgamientos o estructuras li-
gadas a olistolitos rotados.

7) El origen de los olistostromas como un accretionary
wedge (Flinch, 1994) o como deslizamientos desde paleo-
taludes de origen tectónico distantes decenas o cientos de
kilómetros. 
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Fig. 14.- Esquema que resume las fases de deformación tratadas en este trabajo (ver explicación en el texto).



8) La causa de la elevada sismicidad del corredor SO-
NE que cruza el eje de la cordillera al norte de la ciudad de
Granada.
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Abstract: The aim of this study is to examine the first geological studies carried out in Latin America from
1492 to the first half of the 17th century, when scientific studies were based on Aristotle’s classical philo-
sophy and Sacred Scriptures. Several travellers, chroniclers, missionaries, academics, conquerors and mi-
ners addressed the study of New World´s nature during this specific time period, with approaches involving
various geological disciplines such as volcanology, palaeontology, mineralogy, sedimentology and petro-
logy, among others. We could consider some of their explanatory hypothesis far ahead of their time. The de-
layed publication of these first New World “geologists” texts hindered their spreading among European
scientific institutions and impeded the appreciation of their contribution to the origin of modern Geology.

Keywords: Modern Age, Geology, Latin America.

Resumen: En el presente trabajo se lleva a cabo una aproximación a los primeros estudios geológicos en
Hispanoamérica dentro del intervalo de tiempo comprendido entre 1492 hasta mediados del siglo XVII, pe-
ríodo en el que los estudios de las ciencias naturales se realizaban fundamentalmente desde los presupuestos
clásicos de la filosofía aristotélica y las Sagradas Escrituras. Durante este tiempo, numerosos viajeros, cro-
nistas, misioneros, estudiosos, conquistadores y mineros abordaron el estudio de la naturaleza del Nuevo
Mundo abarcando campos como la vulcanología, la paleontología, la mineralogía, la sedimentología o la
petrología, entre otros. Asimismo, formularon en algunos casos hipótesis explicativas que se pueden conside-
rar adelantadas para su época. La tardía difusión de muchos de los escritos de estos primeros “geólogos” del
Nuevo Mundo dificultó la divulgación del conocimiento de la geología hacia las instituciones científicas eu-
ropeas y la valoración de su papel en el nacimiento de las ciencias geológicas modernas.
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Introducción

Durante la Edad Moderna se llevaron a cabo numerosos
estudios geológicos en Hispanoamérica, que han legado a
la posteridad muy valiosas fuentes documentales primarias
para reconstruir la historia de la geología en el Nuevo
Mundo. Entre dichas fuentes se hallan las crónicas de los
conquistadores, los informes de funcionarios, los tratados
de historia natural o de minería, la correspondencia privada,

las memorias y diarios de viaje, los archivos de institucio-
nes religiosas o numerosos trabajos científicos, artículos y
notas recogidas en publicaciones periódicas de la prensa
americana, ya a mediados del siglo XVIII. 

Si bien se han elaborado numerosos artículos, libros y
monografías sobre la historia de la minería y metalurgia en
la América colonial española, los estudios relacionados con
los aspectos puramente geológicos han pasado a un se-
gundo plano, en el marco de la historia de disciplinas como



la mineralogía o la paleontología, y normalmente en el
campo de las historiografías nacionales. En España, las
obras de referencia en cuanto a los contenidos de historia de
la geología en la América Moderna son el libro de Pelayo
López (1996a) Del Diluvio al Megaterio, los orígenes de la
Paleontología en España, la monografía de López Piñero
y Glick (1993) El megaterio de Bru y el presidente Jeffer-
son: una relación insospechada en los albores de la pa-
leontología en el campo de la paleontología, o el artículo de
Ayala Carcedo y Puche Riart (1993) La “Orygthología” de
Juan José Elhúyar (1754-1796) y la “Orictognosia” de An-
drés Manuel del Río (1764-1849), primeros tratados geo-
lógicos, escritos por españoles en América. En
Iberoamérica destaca la obra de Alonso y en particular su
Breve historia de la geología en América Latina
(2009)(nota 1). Por otro lado, en las obras de referencia
sobre historia de la geología, cuando se estudia la primera
mitad de la Edad Moderna, apenas se recogen los trabajos
geológicos o los datos aportados en los territorios ameri-
canos, siendo estas menciones fundamentalmente referi-
das al hallazgo de fósiles o riquezas minerales. Por
ejemplo, en el clásico libro de Ellenberger (1989) sobre la
historia de la geología durante los siglos XVI y XVII ape-
nas se cita el Nuevo Mundo.

Este trabajo pretende realizar una aproximación a la
historia de la geología en Hispanoamérica entre el Descu-
brimiento y los inicios de la segunda mitad del siglo XVII
y valorar la aportación del Nuevo Mundo al nacimiento de
las modernas ciencias geológicas. Para ello se partirá del
análisis de las principales fuentes documentales primarias
disponibles, así como de las fuentes secundarias en forma
de publicaciones sobre historia de la geología en general y
de la geología americana en particular. 

Respecto al período estudiado, su límite temporal infe-
rior se sitúa en 1492, mientras que el superior, un tanto di-
fuso, corresponde con los inicios de la segunda mitad del
siglo XVII, momento en el que se asiste al surgimiento de
la denominada Revolución Científica, con la sustitución de
la filosofía de raíz clásica y escolástica por el racionalismo
cartesiano, el establecimiento de la física newtoniana y de
las bases de lo que será la moderna química a cargo de Ro-
bert Boyle y la consolidación de nuevas instituciones cien-
tíficas al margen de las universidades. 

En el campo de las ciencias geológicas, durante las déca-
das centrales del siglo XVII comenzaron a construirse los
principios de la geología como disciplina científica. Se su-
peró la física aristotélica como marco interpretativo de los
procesos que tienen lugar en la superficie terrestre y apare-
cieron las primeras “teorías de la Tierra” que aportaron sus
modelos para explicar la actividad del planeta. Destacaron al
efecto las propuestas de René Descartes (1596-1650), que en
sus Principios de la Filosofía (1644), expuso una teoría de la
Tierra basada en los principios de la filosofía mecanicista; de
Athanasius Kircher (1602-1680), y su Mundus Subterraneus,
con una teoría de la Tierra de claro carácter organicista; de
Nicolás Steno (1636-1686) en su Prodromus (1669), en
donde formula la Ley de constancia de los ángulos diedros y
el Principio de superposición de estratos; y finalmente el
asentamiento del Diluvismo (véase infra). Como afirma José

Alsina Calvés (2006: 64) a lo largo de este siglo XVI “la Tie-
rra adquiere una Historia”.

Marco científico de las ciencias naturales a inicios de
la Edad Moderna 

Aspectos epistemológicos

Kuhn, en su ya clásica obra del año 1962, La Estructura
de las Revoluciones Científicas, se apartó de una visión del
progreso científico como el resultado de un mero proceso
evolutivo por acumulación de saberes, y postuló la existencia
de momentos históricos en los que las teorías comúnmente
aceptadas para explicar determinados fenómenos y procesos
(paradigmas) resultan insatisfactorias para explicar los nuevos
hallazgos y fenómenos que progresivamente se van regis-
trando en el transcurso de la investigación científica. En de-
terminados momentos (revoluciones científicas) esos
paradigmas entran en crisis y son sustituidos por nuevos pa-
radigmas, que son asumidos por la comunidad científica y
plasmados en tratados científicos clásicos (Kuhn, 2004).

En lugar del concepto de paradigma, en el presente tra-
bajo se empleará el concepto de Tradición de Investigación
(TI) (Laudan: 1986; citado en Alsina Calvés, 2006). Las TI
consisten en sistemas de creencias, de orden más alto que las
simples teorías, en el seno de las cuales se pueden substituir
unas teorías por otras. La diferencia fundamental con el pa-
radigma de Kuhn reside en la naturaleza más laxa y menos rí-
gida de las TI, por lo que constituirían un buen instrumento de
análisis para periodos históricos de la ciencia como el que nos
ocupa, que el propio Kuhn define como de ciencia prepara-
digmática (Alsina Calvés, 2006: 12-16), y donde no puede
hablarse claramente de una comunidad de científicos.

La física aristotélica, la tradición alquímica y la herencia
cristiana

El marco teórico dominante para explicar los fenóme-
nos geológicos en el periodo estudiado se fundamentaba en
la tradición de investigación aristotélica, trasmitida a la
Edad Moderna durante el Medievo por la Escolástica, si
bien estas teorías convivían con tradiciones procedentes de
la Alquimia, todas ellas acomodadas al relato bíblico.

Aristóteles (384-322 a.C.) y sus seguidores presentaron
una versión estática de la realidad, un cosmos ordenado y
jerárquico en el que no cabía la posibilidad de la extinción
de los seres vivos (Sequeiros, 2002: 37-38). El modelo aris-
totélico se fundaba en cuatro premisas básicas: 1) la acep-
tación de una Tierra redonda e inmóvil con esferas
concéntricas cuyos movimientos aparentes producían los
desplazamientos de los cuerpos celestes; 2) la división del
Universo en dos grandes regiones, la región celestial y la
región terrena; 3) la existencia de cuatro elementos bási-
cos, tierra, aire, agua y fuego, con cuatro cualidades: lo frío,
lo caliente, lo seco y lo húmedo, que interactuarían entre sí
bajo las fuerzas de la atracción o repulsión, amor y odio
(Fig. 1); y por último 4) el cambio continuo en la región te-
rrestre, que daría lugar a procesos de generación, creci-
miento, decrecimiento y decadencia, similares a los de los

68 LOS PRIMEROS ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN HISPANOAMÉRICA (1492–CIRCA 1650) 

Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1), 2018



organismos vivos. 
Los seísmos y erupciones volcánicas tendrían como

motor a los cuatro elementos ya nombrados, que interac-
cionarían entre sí. Como la Tierra era naturalmente seca, al
humedecerse por la lluvia y ser calentada por el sol y por el
fuego daría lugar a un soplo (pneuma) y exhalaciones que
se desplazarían hacia el exterior, originando el viento, o al
interior causando el temblor. Este viento, al fragmentarse en
pequeñas partículas, sería capaz de calentar el interior de
la Tierra generando fuego, un elemento con tendencia al
movimiento ascendente, que saldría hacia la superficie pro-
vocando los fenómenos volcánicos (Ellenberger, 1989; Ba-
rrero, 2004; Álvaro, 2017; García Cruz, 2007).

En cuanto a la concepción de la dinámica terrestre, el
modelo aristotélico podría calificarse de “actualista”, en el
sentido de que el filósofo griego, partidario de la eternidad
del mundo, postulaba que el mundo se desgastaba y repa-
raba en su conjunto (Pelayo López, 1996b). Aristóteles atri-
buyó los cambios en la superficie terrestre a la erosión del
agua, que manaría del interior de la Tierra y describió lo
que hoy se denominaría el ciclo del agua (Álvaro, 2017:
63-64). Este “actualismo”, hablando en términos presentes,
contrastaría con otros modelos de la Antigüedad Clásica
que podrían clasificarse como “catastrofistas”, como el sos-
tenido por filósofos como Jenófanes de Colofón (570-480
a.C.), que presuponía la existencia de periódicas inunda-
ciones catastróficas en la Tierra, el maestro de Aristóteles,
Platón (428-347 a.C.), que atribuía estos desastres natura-
les a la tierra o al fuego o el cordobés Lucio Anneo Séneca
(s. I d.C.) que en sus Naturales Quaestiones recogía la teo-
ría de un diluvio que destruiría la vida en la Tierra, aunque
esta volvería a brotar (Pelayo López, 1996b: 22-23). 

Respecto a la génesis mineral, según el esquema de los
cuatro elementos, los metales se formarían a partir de los
vapores que emanarían del interior de la Tierra, los cuales

se introducirían en huecos y fisuras en donde se van espe-
sando y endureciendo hasta formarse cada elemento (Valle
González y Niño Sacristán, 1993: 372). Finalmente, en lo
relativo a los fósiles, Aristóteles y sus seguidores presenta-
ron una versión estática de la realidad, un cosmos ordenado
y jerárquico en el que no cabía la posibilidad de la extinción
de los seres vivos. Los aristotélicos aludieron a la existen-
cia de una vis plástica o virtus formativa, que mediante una
semilla germinaría la tierra y originaría los fósiles por ge-
neración espontánea (Alsina Calvés, 2006; Sequeiros San
Román, 2002). 

La Alquimia, o “tradición mágica” (García Cruz, 2007:
70), procedente del mundo árabe, habría recogido, re-ela-
borado y transmitido una serie de conocimientos científicos
procedentes del antiguo Egipto y de la escuela filosófica de
Alejandría, así como las ideas de Platón, que en su Timeo
habla del fuego interior de la Tierra como causa de la for-
mación de metales, debido a las exhalaciones del fuego que
van "transformando" las piedras en metales. Para los al-
quimistas, la materia estaba formada por tres principios co-
munes, el mercurio (el carácter metálico y la volatilidad), el
azufre (la combustibilidad) y las sales (la solubilidad y la
solidez). El mercurio actuaría como el “esperma” o germen
de los metales, un principio regenerador que favorece la
transmutación de los elementos con la acción del calor te-
rrestre, mientras que el azufre constituiría un principio pa-
sivo, a veces una impureza que es preciso eliminar para que
la “transmutación” de una piedra en metal tenga éxito. Ade-
más relacionaban los cuerpos celestes con la composición
de los metales: oro-Sol, plata-Luna, estaño-Júpiter, cobre-
Venus, hierro-Marte, mercurio-Mercurio y plomo-Saturno.
La Alquimia constituyó un cuerpo de conocimientos orga-
nizado y los alquimistas contribuyeron tanto a la aparición
de la moderna química como a los avances en minería
(Eliade, 1977: 21-22; Valle González y Niño Sacristán,
1993: 370-371; Álvarez Suárez et al., 1996; Salazar-Soler,
2001: 484; Esteva de Sagrera, 2005). 

La tradición cristiana sugiere que de las manos de Dios,
el único que puede crear, surgió un mundo terminado y per-
fecto, destinado a que los humanos dominen la Tierra
(Capel, 1980; Sequeiros, 2002; Alsina Calvés, 2006).
Según este relato, solo habría sucedido un momento de ex-
tinción, el Diluvio Universal, y se habla de la posible exis-
tencia de unos “gigantes” anteriores al Diluvio, que podrían
haber convivido durante 1656 años con los humanos (Gé-
nesis 6:4). Autores clásicos como Ovidio, Estrabón o Plinio
el Viejo (s. I) o Agustín de Hipona (s. IV) aludían al ha-
llazgo de grandes huesos que podrían atribuirse a estos
seres (Pelayo López 1996a: 25-26). No obstante, la tradi-
ción de investigación diluvista no se consolidaría hasta me-
diados del siglo XVII. Según Pelayo López (1996a: 304),
las raíces de este diluvismo se encontrarían en la disertación
del filólogo español José Antonio González de Salas (1588-
1651). En su Compendio geographico e histórico del orbe
antiguo (1644), sostuvo que la tierra emergida al retirarse
las aguas del Diluvio era diferente de la que surgió después
del tercer día de la Creación, atribuyendo este evento di-
vino una importancia decisiva en el nuevo modelado de la
superficie terrestre.
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Fig. 1.- Esquema general del modelo aristotélico de los cua-
tro elementos para explicar los procesos geológicos.



Conocimientos geológicos hispánicos a inicios de la
Edad Moderna

En el ámbito ibérico, los minerales y fósiles llamaron la
atención de diversos autores hispanos ya desde la Antigüedad
Tardía. Hacia el año 600, San Isidoro de Sevilla (560-636) re-
copiló datos sobre numerosos minerales y metales. Estudió las
propiedades del hierro dependiendo del tipo de tierras de las
que se extrajera. El cordobés Avicena (980-1037) recuperó la
primera clasificación conocida de rocas y minerales que Aris-
tóteles había llevado a cabo en su Tratado de las Piedras (s. IV
a.C.). Así, diferenció entre “metales” (los minerales de los que
a partir de su fusión se obtienen los metales, incluyendo igual-
mente a las gemas), las “piedras que no daban metales” (re-
fractarias al fuego), los “azufres” (totalmente volátiles al
quemar) y finalmente las “sales” (solubles en el agua). Ade-
más se elaboraron muchos lapidarios destacando el Lapidario
de Alfonso XII el Sabio, que cita un total de 337 piedras (Valle
González y Niño Sacristán, 1993: 370; Sureda, 2008: 16). Don
Juan Manuel (1282-1348), noble castellano de amplia cultura,
recogió en su Libro del cavallero et del escudero (1326-1328)
la ya clásica división entre “piedras”, entre las que diferencia las
piedras preciosas, las piedras para hacer edificios y las inter-
medias entre ambas, y “metales”, como el oro, la plata, el mer-
curio, el latón, el cobre, el plomo, el hierro y el estaño (Montero
et al., 2017). Por lo que respecta a los fósiles, los primeros ha-
llazgos documentados tuvieron lugar en Madrid, durante la
construcción del núcleo inicial de la ciudad (s. IX), ordenada
por Muhammad I (823?-886), emir de Córdoba, consistentes en
osamentas de Elephas antiquus (Vernet Ginés, 1975: 58; Pere-
jón, 2001: 128). 

Al inicio de la Edad Moderna, los estudiosos españoles que
arribaron al Nuevo Mundo seguían fundamentalmente la tra-
dición aristotélica recogida por escolásticos como San Alberto
Magno (1207-1208), así como por la obra de autores árabes y
la traducción de la Meteorologika al latín por Juan Ginés de
Sepúlveda (1490-1573) (Capel, 1980). Otros canales de difu-
sión hacia el continente americano de la filosofía natural aris-
totélica fueron las instituciones universitarias fundadas por los
jesuitas en el Nuevo Mundo. El plan de estudios de las univer-
sidades jesuitas comprendía la lectura de diversas obras de Aris-
tóteles como la Physica, De Caelo et mundo, De Generatione
et Corruptione, De Meteora y De Anima (Croizat-Viallet, 2000:
129-130; Udías Vallina, 2015).

El otro legado clásico que traían consigo los recién llegados
fue la obra de Plinio el Viejo. Los veintisiete tomos de su Na-
turalis Historiae recogían tanto el conocimiento de la natura-
leza del Mediterráneo en la época romana como las
concepciones de griegos y romanos sobre el mundo natural que
les rodeaba. Plinio y sus “anteojos para estudiar el mundo” fue-
ron el referente de muchos estudiosos para comprender y cla-
sificar la naturaleza que le rodeaba, aunque pronto la realidad
del Nuevo Mundo desbordará esos esquemas (Pardo Tomás,
2002: 220).

Los primeros estudios geológicos en Hispanoamérica

Durante los siguientes apartados se expondrán, de manera
sintética, las observaciones geológicas llevadas a cabo en His-

panoamérica durante el periodo que nos ocupa, deteniéndose de
manera particular en las principales obras americanas (fuentes
primarias) que abordaron estas materias, sus autores, la forma-
ción que poseían y las circunstancias históricas bajo las cuales
elaboraron sus trabajos (Tabla I). El orden expositivo comen-
zará por aquellos aspectos geológicos más generales (paleoge-
ografía, dinámica global, edad de la Tierra), prosiguiendo por
los aspectos relacionados con la geodinámica interna (vulca-
nología y sismología), a continuación con lo relativo a mine-
rales y rocas, paleontología y finalizando con aquellas
observaciones de carácter más puntual, como es el caso de
los hidrocarburos y los meteoritos.

Para contextualizar dichas observaciones geológicas, hay
que hacer constar que en esta época las definiciones de mi-
nerales, piedras o fósiles eran muy amplias y no tenían el sen-
tido que poseen en la actualidad. El concepto “piedras”
incluía minerales, algas, cálculos renales y biliares y todos los
objetos que se asemejasen a las rocas (Capel, 1987: 182). En
la Antigüedad Clásica se empleaba indistintamente el término
fossilis para describir genéricamente a los objetos excavados
en la tierra o encontrados en su superficie, incluyendo a mi-
nerales, gemas, piedras preciosas e incluso restos arqueoló-
gicos. Su significado etimológico es ‘‘que se saca de la
tierra’’, que a su vez deriva del término griego oryktós, usado
por Aristóteles en el libro tercero de su De Meteora. Fue uti-
lizado ya a principios de la era cristiana por Plinio el Viejo en
su Naturalis Historiae y en la Antigüedad, Edad Media y en
parte de la Edad Moderna (Ottone, 2008: 9)(nota 2).

Edad de la Tierra

Aunque los primeros intentos de datación de la edad de la
Tierra se remontan a la tradición hindú según cálculos nume-
rológicos complejos, desde inicios de la era cristiana diversos
comentaristas bíblicos como Orígenes o Clemente de Ale-
jandría, que partían de la literalidad e infalibilidad de las Sa-
gradas Escrituras, llegaron a la conclusión, por puro
razonamiento teológico, de que la antigüedad de la Tierra se
cifraba en seis mil años, edad que fue rebajada por San Isidoro
de Sevilla (S. VII) o Beda el Venerable (S. VIII) a cuatro mil
años (García Cruz, 1999: 96). Ya en el siglo XVI, Martín Lu-
tero fechó la creación el año 4000 a.C. (Duque Macías, 2002:
151).

El fraile carmelita jerezano Antonio Vázquez de Espinosa
(1570-1630) fue el autor del Compendio y Descripción de las
Indias Occidentales, cuyo manuscrito finalizó en 1629 y que
como otras muchas historias naturales de la época no fue edi-
tado en vida del autor, sino en fechas muy posteriores. Como
misionero visitó entre 1612 y 1622 Nueva España, Hondu-
ras, Nicaragua y el Perú. El Compendio permaneció por más
de tres siglos en el anonimato, hasta que en 1929 el investi-
gador americano Charles Upson Clark halló el manuscrito en
la Biblioteca Barberiana en Roma. Constituye una de las me-
jores historias naturales de su tiempo, abordando aspectos et-
nológicos, históricos, geográficos, indigenistas y naturalistas
(Velasco Bayón, 1969; Marsilli y Cisternas, 2010; Villaseca
González, 2015). Vázquez de Espinosa, en base a una lectura
de las genealogías bíblicas, estableció la fecha de Creación
de la Tierra el año 3967 a.C. A los 1656 años a partir de esa
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Edad de la Tierra,
paleogeografía y

geodinámica
terrestre

Libro IV
(Capítulo
XXXVI)

Libro I
(Capítulo III)

Volcanes y
terremotos

Tercera parte: Libro
XLI (Capítulo III)

y Libro XLII
(Capítulo V)

Capítulo XLI

Libro IV
(Capítulo XXIV)

Folios 64 a 67, 81,
84, 85, 321-328

Primera parte:
Libro V

(Capítulo XXXII)
Segunda parte:

Libro IV (Capítulos
XXXII y LX a LXIII)

Libro I
(Capítulo VI),

Libro VII
(Capítulo IX)
y Libro VIII

(Capítulo XXII)

Libro II
(Capítulos XVIII y

XIX)

Mineralogía y
petrología

Primera parte:
Libro VI

(Capítulo IV)

Capítulo CIX

X

Capítulos VII a X

Libro IV
(Capítulo IV)

Folio 42,
168-169 y 354

Libro I
(Capítulos III a

XXXI)

Libro III
(Capítulos I a LIII)

Paleontología

Capítulo VI

Capítulo LII

Libro VII
(Capítulo III)

Folios 119-120,
141-142

Libro I
(Capítulo XII)

Libro III
(Capítulos XXI y

XXII) y
Libro XII

(Capítulo I)

Hidrocarburos

Primera parte:
Libro XIX

(Capítulo II)

Capítulo LII

Libro III (Capítulo
XVII)

Libro I
(Capítulo IX)

Libro III
(Capítulo II)

Autor y obra*

Bernal Díaz del Castillo
(circa 1495-1584)

Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España (1632)

Gonzalo Fernández de Oviedo
(1478-1557)

Historia general y natural de las Indias
(1851)

Pedro Cieza de León
(1520-1554)

Crónica del Perú (1553)

Francisco Hernández
(1514-1587)

Historia de los Minerales de la Nueva
España (1984)

Bernardino de Sahagún
(1499-1590)

Historia general de las cosas de la Nueva
España (1578)

José de Acosta
(1540-1600)

Historia natural y moral de las Indias (1590)

Diego de Ocaña
(1565-1608)

Relación de viajes de fray Diego de Ocaña
por el Nuevo Mundo (1599-1605) (1605)

Antonio Vázquez de Espinosa
(1570-1630)

Compendio y descripción de las Indias
Occidentales (1969)

Álvaro Alonso Barba
(1569-1662)

Arte de los Metales (1640)

Alonso de Ovalle
(1603-1651)

Histórica Relación sobre el Reyno de Chile
(1646)

Bernabé Cobo
(1580-1657)

Historia del Nuevo Mundo (1964)

Tabla 1.- Relación de los principales autores y obras que recogen aspectos geológicos en Hispanoamérica durante el periodo estudiado.
(*) La fecha de la obra corresponde a la edición consultada en el trabajo y consignada en las referencias. Los distintos contenidos geoló-
gicos están localizados según la estructura original de cada obra, ya que las páginas pueden variar según el año de edición que se trate.



fecha sucedería el Diluvio Universal (Vázquez de Espinosa,
1969: 14). En este sentido, se anticipó al obispo anglicano
James Ussher, que en 1650 postuló que la Tierra había nacido
el 23 de octubre del 4004 a.C., fecha que fue recogida por
todas las biblias inglesas (Villaseca González, 2015: 920). 

Otro autor que abordó esta cuestión fue el jesuita jienense
Bernabé Cobo (1580-1657), que además presentó un modelo
de evolución del planeta. Cobo se enroló en 1595 en una ex-
pedición a América en busca de El Dorado. Después del fracaso
de la aventura llegó a Lima, en donde estudió Humanidades en
el Colegio de San Martín. Una vez ordenado sacerdote, co-
menzó en 1613 su Historia del Nuevo Mundo. Tras recorrer
este virreinato y el de México, finalizó su obra en 1653, de la
que se conserva tan solo dieciocho de los cuarenta y tres libros
de los que originalmente constaba. Sus escritos no fueron edi-
tados hasta 1891 por el explorador y americanista Marcos Ji-
ménez de la Espada por encargo de la Sociedad de Bibliófilos
Andaluces de Sevilla (Mateos, 1964; Olmo Pintado, 1992). La
obra de Cobo supone una contribución valiosa al conocimiento
de la geología americana, por los numerosos datos e interpre-
taciones que ofrece de volcanes, terremotos, rocas, minerales y
fósiles (León Garrido, 2017).

En su obra, el religioso jienense, “siguiendo la exposi-
ción de los doctores que más se arriman a la letra del sa-
grado texto” fija la fecha de la Creación “cinco mil y ciento
noventa y nueve años antes del nacimiento de su Unigénito
Hijo y Redentor nuestro Jesucristo”, siendo tal día un do-
mingo (Cobo, 1964, T.I: 13-14). Según Cobo, las aguas, la
tierra y el cielo surgieron en el primer día, y la Tierra “fue
creada perfectamente redonda, sin los altibajos que tiene
ahora, pura en sus sustancias”, sin piedras y minerales, al
no estar seca debido a que se encontraba cubierta por el
agua. Tras crear Dios el cielo y las estrellas el segundo día,
durante el tercero, apartó las aguas para dejar al descubierto
la tierra firme formando a su vez los relieves existentes. Du-
rante ese mismo día se crearían los minerales y rocas o
“mixtos imperfectos”, antes que las plantas y los animales
(Cobo, 1964: T.I, 17), siguiendo el modelo de los Tres Rei-
nos establecidos por autores clásicos como Plinio el Viejo y
adecuándose a un orden establecido por la Creación, esto
es, de lo imperfecto a lo perfecto (Millones Figueroa, 2003).
Cobo concedió una gran importancia a la dinámica de los
ríos en el modelado terrestre, aproximándose a la concep-
ción del ciclo del agua que intuyó Aristóteles (véase supra)
(Cobo, 1964: T.I, 16-17) y en otros apartados de su obra se
detuvo en la acción de la geodinámica fluvial sobre los ma-
teriales rocosos, citando formas de erosión (bloques, ollas y
marmitas de gigantes) y diversos sedimentos depositados
en los cauces (Cobo, 1964: T.I, 125).

Paleogeografía y geodinámica terrestre

Las observaciones llevadas a cabo por los europeos en los
territorios americanos y el descubrimiento de nuevas espe-
cies botánicas y zoológicas condujeron a muchos naturalistas,
exploradores y viajeros al reconocimiento del gran parecido
entre especies contemporáneas de diferentes continentes. Para
explicar dichas similitudes, dentro de la concepción “fijista”
de la dinámica geológica, surgió la idea de los puentes conti-

nentales que permitieran el intercambio de poblaciones de
animales, plantas y seres humanos. En ese sentido, las pri-
meras hipótesis sobre dichas conexiones continentales tradi-
cionalmente se han atribuido a Georgius Hornius
(1620-1670), en su obra de 1677 De originibus Americanis,
autor para el que esta conexión se realizaría a través de mares
helados. Poco después Matthew Hale (1609-1676) en su obra
The primitive origination of mankind (1677), postuló la pre-
sencia de auténticos puentes terrestres. Estas hipótesis inten-
taban explicar el poblamiento humano en América (García
Cruz, 1998: 211-212). Tanto Vázquez de Espinosa como José
de Acosta (1540-1600) se ocuparon con antelación de esta
cuestión en sus escritos.

La Historia natural y moral de las Indias (1590) del je-
suita José de Acosta culminó una primera fase del conoci-
miento científico de la naturaleza americana mediante un
modelo explicativo que asimila la realidad distinta del Nuevo
Mundo (López Piñero y Glick, 1993). Para justificar la pre-
sencia de animales y plantas con una amplia dispersión en
todo el mundo y que a su vez se encuentren animales que solo
vivan en determinadas regiones geográficas, Acosta intuyó la
presencia de puentes intercontinentales, aunque intentó ar-
monizar esta propuesta con el relato bíblico. Para el jesuita
“...se conservaron en el Arca de Noé” y (...) por instinto na-
tural y Providencia de cielo, diversos géneros se fueron a di-
versas regiones, y en algunas de ellas se hallaron tan bien, que
no quisieron salir de ellas, o si salieron no se conservaron”
(Acosta, 1590: 178-179). La solución aceptada por Acosta,
como afirma Sequeiros (2008), tiene un carácter teológico-
creacionista, pero a su vez es la primera formulación histórica
de la teoría de la dispersión geográfica y la adaptación bioló-
gica de las especies a medioambientes diversos. 

Vázquez de Espinosa fue otro pionero de la teoría de los
puentes intercontinentales e incluso de la teoría de la Deriva
Continental (Villaseca González, 2015). Ya a finales del siglo
XVI, Abraham Ortelius en su Synomia cartografica (1596)
sugirió, al contemplar la similitud entre las líneas de costa de
África, Eurasia y América, que los tres continentes habían es-
tado juntos. Para Vázquez de Espinosa “es cierto que recién
pasado el Diluvio, la Tierra estaba más entera y conjunta, por-
que el mar no había entrado tanto en ella y pues junto a los
polos está la tierra del Nuevo Mundo tan cercana y vecina
con la del Viejo y conocido, no hay duda que con la conti-
nuación de los mares en las tierras y sus corrientes en las par-
tes estrechas y con los universales temblores que han
sucedido en el mundo se hayan ensanchado” (Vázquez de Es-
pinosa, 1969: 15). Además, citó tres posibles pasos intercon-
tinentales, el del norte (Labrador-Groenlandia-Islandia), el del
centro (Brasil-Cabo Verde) y el del sur (Tierra del Fuego),
siendo estos pasos los que utilizaría la fauna para llegar al
Nuevo Mundo (Vázquez de Espinosa, 1969: 15-16; Villaseca
González, 2015: 920-921).

Volcanes y terremotos

Si bien los volcanes eran conocidos en Europa y el propio
Cristóbal Colón tuvo oportunidad de presenciar una erupción
del Teide durante su primer viaje a América (Carracedo et al.,
2007), la presencia de numerosos cráteres activos supuso un
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reto para los conocimientos previos de los recién llegados.
Uno de los primeros contactos directos de los conquistadores
con los fenómenos ígneos fue en la expedición que envió Her-
nán Cortés (1485-1547) a la boca del Popocatépetl (México)
para la extracción de azufre con el fin de fabricar pólvora,
pues le pareció que en dicho lugar podría haber depósitos de
ese mineral nativo, habiendo que desistir por el peligro. El
propio Cortés describe en su Segunda Carta de Relación una
erupción del Popocatépetl y Pedro de Alvarado le informó de
la actividad de los volcanes guatemaltecos (Cervantes de Sa-
lazar, 1971; Cruz Reyna, et al., 2001: 4-5). 

En el Perú, Pedro Cieza de León (1520-1554) en su Cró-
nica del Perú (1553) hizo referencias a diversos volcanes,
fuentes termales y fenómenos eruptivos recientes o históri-
cos en la región. Mencionó la erupción catastrófica del volcán
Agua en Guatemala (año 1541) y asoció las erupciones o
“bocas de fuego” a “los grandes mineros que debe de haber
de piedra de azufre”. Cieza de León relaciona además la pre-
sencia de los volcanes con las mineralizaciones existentes,
aspecto que más adelante reforzarán otros estudiosos, vincu-
lando la riqueza del subsuelo con la actividad eruptiva (Cieza
de León, 1553: 118-119).

A medida que los recién llegados fueron ocupando el terri-
torio americano, se fueron asentando en muchos casos en la
proximidad de numerosos volcanes, entre otras causas por la
fertilidad de sus suelos y la existencia de quebradas y relieves
abruptos fáciles de defender (Petit-Breuilh Sepúlveda, 2004:
150-151). Esto constituyó a la vez un factor de permanente pe-
ligro y otro una oportunidad de observar y estudiar de primera
mano los fenómenos eruptivos y sísmicos y elaborar teorías
explicativas sobre los mismos. De una manera resumida se
puede afirmar que durante el siglo XVI los principales escritos
y testimonios de vulcanismo americano se centrarán en Cen-
troamérica y el volcán Masaya, en Nicaragua, y en el siglo
XVII ganarán protagonismo las descripciones del vulcanismo
andino, con una especial mención a la erupción del Huayna-
putina del año 1600, en el actual Perú(nota 3).

Los primeros estudios vulcanológicos en América. El pri-
mer cronista de Indias que realizó una aproximación científica
al estudio del vulcanismo en el Nuevo Mundo fue Gonzalo Fer-
nández de Oviedo (1478-1557), militar, explorador y naturalista
madrileño. Fernández de Oviedo había subido al Vesubio du-
rante una estancia en Nápoles a inicios del siglo XV. Durante
su segunda estancia en América, tuvo la oportunidad de estu-
diar de primera mano las manifestaciones volcánicas de la re-
gión. En su Historia general y natural de las Indias, que no fue
editada por primera vez hasta más de tres siglos más tarde
(1851) a cargo de José Amador de Los Ríos por iniciativa de la
Academia Real de la Historia, recogió diversas erupciones de
los volcanes hoy conocidos como San Cristóbal, Santa Clara y
Telica y se aproximó al cráter del Masaya (todos ellos en la ac-
tual Nicaragua) a contemplar la lava incandescente. Llegó a
enviar una carta al emperador Carlos V describiendo los fenó-
menos que se producían en el Masaya y desaconsejó además la
ubicación de las ciudades en lugares próximos a los volcanes
estableciendo paralelismos entre la destrucción de Guatemala
y la destrucción de Pozzuoli en Italia en tiempos del empera-
dor Tiberio (Fernández de Oviedo, 1851a: 32).

Además Fernández de Oviedo realizó la primera represen-
tación cartográfica de un elemento geológico en América. El
explorador tomó una gran cantidad de dibujos al natural para
ilustrar su obra. Ascendió al Masaya, entonces en actividad ha-
waiana, el 26 de julio de 1529, tomó medidas del cráter y re-
presentó en un plano su morfología llegando a dibujar además
la erupción. Sus apuntes al natural del Masaya y otros volcanes
no fueron conocidos hasta el año de edición de su obra, cuando
aparecieron por primera vez las xilografías del autor, aunque
deformadas en la edición. Actualmente se custodian en la Bi-
blioteca Nacional cinco dibujos originales de volcanes de Fer-
nández de Oviedo(nota 4). Este explorador fue así un pionero en
la vulcanología de campo, adelantándose en doscientos años a
las descripciones de Jean Etienne Guettard (1715-1783), Ni-
cholas Desmarest (1725-1815) y William Hamilton (1731-
1803) (Boixereu Vila, 2016: 58-73).

En 1534, el fraile dominico Blas del Castillo llevó a cabo
la primera investigación directa documentada acerca del vul-
canismo en el Nuevo Mundo, llegando a tomar muestras del
material ígneo. En abril de ese año se hizo descender hasta el
fondo del cráter del Masaya, introducido en una cesta, para ob-
servar de cerca la lava incandescente, que pensaba era oro. Pos-
teriormente volvió a bajar, provisto esta vez de un caldero
metálico para extraer material incandescente, que resultó ser
escoria volcánica (Fernández de Oviedo, 1851a: 76-92). 

La aventura de fray Blas del Castillo tuvo como epílogo
el que se puede considerar como el primer análisis de mate-
riales volcánicos americanos. El fraile viajó a España para
pedir y finalmente obtener permiso para explotar el material
lávico del Masaya, que se pensaba contenía oro, aunque fa-
lleció en el camino de vuelta a Nicaragua. El entonces go-
bernador de Nicaragua, Rodrigo de Contreras, consiguió la
concesión original del fraile y envió en 1538 una expedición
para recoger de nuevo muestras incandescentes del volcán,
que fueron analizadas por orfebres de la ciudad de León (Ni-
caragua). Los artesanos afirmaron que “aquello no era nin-
gún metal, sino unas piedras quemadas que se quemaban
como ascuas por tener cantidad de piedra azufre y salitre (...)
que no era cosa de venero de plata, ni de oro, ni de otro metal
rico” (Íncer Barquero, 2002: 290-295). 

Las primeras teorías interpretativas sobre el vulcanismo
americano (siglo XVI). A medida que transcurre el siglo XVI
los diversos testigos de las erupciones volcánicas empiezan a
ofrecer teorías explicativas de dichos eventos, en la estela de la
física aristotélica. El primero de todos será Fernández de
Oviedo, que afirmó: “Todos los terremotos e tempestades se
causan de las concavidades e cavernas que las montañas tie-
nen en sus interiores, e porque son mineros de açufre o de alum-
bre, e los vientos reinclusos en aquellos vacuos, cuando espiran,
revientan e hacen esos daños” (Fernández de Oviedo, 1851a:
33).

El dominico Bartolomé de Las Casas (1484-1566) en su
Apologética Historia de las Indias (1992) describió detallada-
mente los materiales volcánicos emitidos por el Masaya. Las
Casas estableció una relación entre la actividad volcánica y la
presencia de dos lagunas en las inmediaciones del cráter, que
sigue el modelo de las “exhalaciones” aristotélicas. Para Las
Casas, las erupciones se debían a “los grandes movimientos
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que hacen las aguas de las dos lagunas (…) que deben por al-
gunas cavernas entrar y aquellas engendrar viento, y el viento
encender la piedra azufre, y haber allí mucho del bitumen, y
así sustentarse aquel fuego, y tener también por materia cierta
especie de metal de que luego se dirá” (Las Casas, 1992; ci-
tado en Íncer Barquero, 2002: 308). Denominó a dicho metal
metalina, afirmando que era parecido al hierro o al cobre y que
“encendería” a las rocas en las que el bitumen rellenara sus
poros, fracturas u oquedades, actuando a modo de “combusti-
ble”. Las rocas que consumieran todo ese bitumen, al ser muy
ligeras, podrían ser expulsadas por el volcán a las zonas más
alejadas, mientras que aquellas que aún conservaran restos de
dicha sustancia entre sus oquedades, por ser más pesadas, per-
manecerían en las áreas más cercanas al cráter (Las Casas,
1992; citado en Viramonte e Íncer Barquero, 2008: 421).

Explicaciones semejantes según el modelo aristotélico
serán las aportadas por otro estudioso del Masaya, el misionero
franciscano fray Toribio de Benavente o de Paredes, más co-
nocido como Motolinía (“el pobrecito” en lengua náhuatl)
(1482-1569). En su Historia de los Indios de Nueva España
(1858), afirmó que los fenómenos volcánicos “se deben cebar
de alcrebite o piedra azufre, y según la materia o fuego que por
dentro anda, así sale de fuera, porque como el cuerpo de la tie-
rra en su manera tenga sus venas como un cuerpo humano (…)
entonces aquel fuego, según más o menos que tiene de mate-
ria, así de sí por aquellas chimeneas que llamamos volcanes”
(Benavente, 1858; citado en Íncer Barquero, 2002: 314-318).

El Masaya tuvo igualmente una gran influencia en las ar-
gumentaciones de Tomás López Medel (1520-1582),  expues-
tas en su De los tres elementos. Tratado sobre la naturaleza y
el hombre del Nuevo Mundo (1570), obra en la que dedicó un
capítulo entero al vulcanismo (López Medel, 1990: 119-128).
López Medel no pensaba que las causas del vulcanismo se de-
bieran exclusivamente al azufre o a una mezcla de metales. Este
autor argumentaba que dada la proximidad del volcán al Mar
del Sur, y al ser la costa muy porosa y cavernosa, debía entrar
mucho aire por dichas “porrigidades” avivando el fuego, cuya
fuente, siguiendo a San Alberto Magno y a Agrícola, asignaba
a la “piedra napta” (López Medel, 1990: 119-128). A partir de
sus observaciones en los Andes, señaló que los periodos de
mayor actividad eruptiva coincidían con los vientos del sur y
del mediodía. Igualmente hizo notar que los volcanes se aline-
aban a distancias en torno del centenar de kilómetros (López
Medel, 1990: 115). 

José de Acosta relacionó las erupciones y los movimientos
sísmicos, si bien apunta la ocurrencia de seísmos en regiones en
donde no hay volcanes, recurriendo a la clásica interpretación
“pneumática” al respecto de Aristóteles y Séneca. Al igual que
Tomás López Medel (1590), consideró que las Indias eran un
terreno favorable a los movimientos telúricos y las erupciones
dadas sus propias peculiaridades, al ser el subsuelo americano
muy cavernoso (Musset, 1996: 33). Respecto al origen del ma-
terial expulsado por los volcanes, postuló un sistema cíclico de
los elementos que funcionaría de manera que nunca se agotara
la fuente de la actividad ígnea (Acosta, 1590: 115). 

El vulcanismo americano en la primera mitad del siglo
XVII. Durante la primera mitad del siglo XVII tuvo lugar un no-
table incremento de la actividad sísmica y eruptiva en América

del Sur, que algunos autores han relacionado con el clímax de
la denominada Pequeña Edad de Hielo y la recurrencia de fe-
nómenos como El Niño en las costas del Pacífico sur americano
(Parker, 2013). Durante esta época tuvieron lugar varios even-
tos catastróficos, entre los que se pueden mencionar la erup-
ción del Huaynaputina (actual Perú) el año 1600 o el Villarica
(Chile) en 1640 y el terremoto de Santiago de Chile en 1647,
de los que han llegado diversos testimonios escritos. Además se
fueron ampliado progresivamente la relación de volcanes co-
nocidos tanto en el área andina como mesoamericana, desta-
cando las de Vázquez de Espinosa y Cobo.

En su Compendio Vázquez de Espinosa prestó una especial
atención a los fenómenos volcánicos, llevando a cabo la mayor
enumeración de edificios eruptivos hasta la época, veintidós en
total, de los que localiza con precisión quince, en los actuales
México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Filipinas y
Molucas (Villaseca, 2004, 2015). 

Cobo dedicó dos capítulos a los episodios volcánicos, sus
características y las consecuencias sobre la población (capítu-
los XVIII y XIX del Libro II). Cobo destacó la frecuencia del
vulcanismo en la región y su relación con los terremotos, lla-
mándole la atención la cantidad de “fuego, ceniza y piedra
pómez” que expelían las bocas de los volcanes (Cobo, 1964:
T.I, 95). Estudió asimismo los seísmos americanos y asoció
vulcanismo y sismicidad, haciendo notar que las zonas coste-
ras son más propicias a los temblores que las zonas serranas.
Resaltó lo habitual de los movimientos sísmicos a lo largo de
una franja costera norte-sur de 800 leguas de longitud (4400
km) (Cobo, 1964: T.I, 101). Respecto a la magnitud de los te-
rremotos, distinguió entre los menores y más frecuentes, cuyos
efectos se sentirían hasta 100-150 km adentro del continente y
500 km mar adentro, y los más grandes y menos numerosos, en
los que las consecuencias devastadoras podían alcanzar hasta
400 km tierra adentro y 2500 km desde la costa hacia el mar
(Cobo, 1964: T.I, 101). 

Cobo enumeró una serie de eventos sísmicos durante su es-
tancia en América, así como algunos inmediatamente anteriores
a su llegada (León Garrido, 2017: 69). De todos los citados des-
taca el gran terremoto de 1604, que sacudió gran parte del Perú.
El jesuita describió la destrucción de edificios, la apertura de
grandes grietas en el terreno, enormes corrimientos de tierras, el
surgimiento de fuentes termales, desbordamientos fluviales, olas
enormes e inundaciones costeras (Cobo, 1964: T.I, 101-107).

Por lo que respecta al área andina, el fraile jerónimo fray
Diego de Ocaña (1565-1608) visitó las áreas más occidentales
de Sudamérica y en sus memorias del viaje, tituladas Relación
del viaje de fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo (1599-
1605), cuyo manuscrito original se guarda en la Universidad
de Oviedo, recogió diversas observaciones geológicas de gran
interés. Ocaña relata el episodio del tsunami que devastó la ciu-
dad de Arica (Chile). Además Ocaña fue otro pionero de la car-
tografía geológica. En su trayecto dibujó varios mapas de la
región chilena (Fig. 2) en el que se pueden observar cordilleras,
valles, ríos y ciudades, así como diversos volcanes (Ocaña,
1605: folios 81, 85 y 89).

No obstante, las primeras descripciones detalladas de los
volcanes del actual Chile fueron las aportadas por el misionero
jesuita Alonso de Ovalle (1603-1651), en su obra Histórica Re-
lación sobre el Reyno de Chile (1646). Con motivo de su acti-
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vidad religiosa recopiló información o fue testigo de primera
mano de la actividad sísmica y eruptiva de la región. En dicha
obra mencionó la existencia de dieciséis volcanes, facilitando
en muchos casos sus localizaciones precisas y recogiendo el
testimonio de erupciones contemporáneas (Ovalle, 1646:15-
16). En otro pasaje del libro, Ovalle describe los efectos de la
erupción de volcán Llaima, que tuvo lugar en febrero de 1640,
y relató como el material volcánico calentó las aguas del río
Alipén matando a los peces que había, la emisión de ceniza y
piedra, o la destrucción de los poblados indios. Ovalle atribuyó
el evento a la providencia divina, con el fin de persuadir a los
araucanos a que no pusieran resistencia a las tropas españolas
(Ovalle, 1646: 302-303). Resulta interesante el grabado que
ilustra este episodio (Fig. 3), cuyo autor fuera posiblemente el
propio Ovalle, en el que se muestra la erupción del volcán y la
emisión y coladas de lavas, una batalla en los cielos en la que
aparece el apóstol Santiago combatiendo a los indígenas, y a los
pies la mortandad de peces con motivo del calentamiento de
las aguas del río, así como criaturas misteriosas (Petit-Breuilh
Sepúlveda, 2006; Cacheda Barreiro, 2013). 

El mismo Alonso de Ovalle recogió testimonios sobre los
efectos devastadores del terremoto del 13 de mayo de 1647, la
mayor catástrofe en la historia colonial de Chile central. El aná-
lisis de las fuentes históricas ha servido para reconstruir los po-
sibles causas y mecanismos que originaron el movimiento
sísmico, sugiriendo que el mismo podría no haber sido ocasio-
nado en la zona de contacto entre las placas de Nazca y Sud-
americana como tradicionalmente se cree, sino en el interior de
alguna de ellas (Cisternas, 2012).

La erupción del Huaynaputina en las Crónicas de Indias.
Entre los episodios volcánicos más célebres, violentos y des-
tructivos, figura la erupción de tipo pliniano del Huaynapu-
tina, en los alrededores de Arequipa (Perú), una de las más
célebres y destructivas en la América durante la Edad Mo-
derna. Acaecida entre febrero y marzo del año 1600, emitió 11
km³ de material ígneo, devastó una superficie de 950 km2 al-
rededor del foco, y generó grandes nubes de ceniza y polvo
volcánico, que se adentraron hasta 1000 km en el Pacífico, lo

que pudo tener una cierta incidencia en el clima global (Ti-
lling, 2009). La erupción duró más de un mes en su fase más
explosiva, y se generaron como mínimo tres flujos de piro-
clastos que sepultaron, según las fuentes de la época, al menos
siete pueblos de indios de los alrededores. El terremoto aso-
ciado alcanzó además una intensidad de XI en la Escala Mo-
dificada de Mercalli y un índice de explosividad volcánica
(IEV) de 6-7 (Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú,
2006; Petit-Breuilh Sepúlveda, 2016). El impacto de este
evento dejó una profunda huella en la sociedad, en los cro-
nistas y en los estudiosos de la época, legando unos testimo-
nios muy valiosos para la reconstrucción de los fenómenos
eruptivos y sus consecuencias. Entre dichos testimonios des-
tacan los de Ocaña, Cobo, Vázquez de Espinosa y Guamán
Poma de Ayala.

Ocaña dedicó en sus memorias de viaje un extenso re-
lato de la erupción del Huaynaputina (Ocaña, 1605, folios
321-328). Relata los hechos sucedidos entre el 19 de fe-
brero y el 24 de julio, mencionando los terremotos previos
a la erupción, los diversos episodios de emisiones de ce-
niza que oscurecían el cielo, las erupciones de piedra
pómez, los desbordamientos y los desastres ocasionados en
la ciudad. 

Cobo, tras describir algunos episodios volcánicos par-
ticularmente violentos que sucedieron en las décadas fina-
les del siglo XVI, pasa a ocuparse de la erupción del
Huaynaputina. Según Cobo, siguiendo el relato de testigos
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Fig. 2.- Mapa con la representación de diversos volcanes en la
región chilena de Diego de Ocaña (1605), en su obra Relación
del viaje de fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo (1599-
1605), Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

Fig. 3.- “Hechos milagrosos que precedieron a las paces de Bay-
des, 1641” (representación de la erupción del volcán Llaima) de
Alonso de Ovalle, en su obra Histórica Relación del Reyno de
Chile (1646), Colección Biblioteca Nacional de Chile. Disponible
en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-67621.html.
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presenciales, la erupción duró quince días, durante los que
reinó la oscuridad y el volcán no cesó de lanzar material
piroclástico y abundantes cenizas (Cobo, 1964: T.I, 98). Si
bien se pensó en un primer momento que el origen de la
explosión volcánica se localizaba en un cráter cercano a
Arequipa, el Misti, Cobo identificó acertadamente el Huay-
naputina como responsable, a 70 km de Arequipa y pró-
ximo a otro, el Ubinas. Expresó su teoría de que ambos
volcanes estuvieran comunicados por cámaras subterrá-
neas, para lo que se apoyó en dos hechos: la gran cantidad
de material lanzado por el Huaynaputina, muy elevada a su
juicio para proceder de una sola abertura, y en el hecho de
que el Ubinas, que siempre emitía humo antes de la erup-
ción, dejó de hacerlo (Cobo, 1964: T.I, 96). 

De gran interés para la reconstrucción de la actividad
eruptiva resulta igualmente el capítulo entero que Vázquez
de Espinosa dedicó a la erupción del Huaynaputina, en base
a testimonios recogidos durante su estancia en la ciudad en
1617-1618 y afirma que la ceniza emitida en la erupción
llegó a más de 2000 km del foco, hasta Nicaragua. Váz-
quez de Espinosa atribuyó la erupción equivocadamente al
volcán Ubinas (Vázquez de Espinosa, 1969: 336-337). 

Un testimonio singular y especialmente valioso de la
erupción del Huaynaputina es el que ofrece el cronista Gua-
mán Poma de Ayala en su Primera Coronica y Buen Go-

bierno (1615), dedicada al rey Felipe III, obra que perse-
guía denunciar la mala situación de los indígenas andinos
(el mismo autor era hijo de conquistador y de una miembro
de la nobleza incaica). La obra, que contenía 399 ilustra-
ciones del propio autor, se perdió y no apareció hasta 1908,
año en el fue descubierta por el investigador Richard A.
Pietschmann, en la Biblioteca Real de Dinamarca, no
siendo editada hasta 1936 (González Vargas et al., 2001).
Poma de Ayala no se extendió en la descripción pormeno-
rizada del evento, que atribuyó a un castigo divino. En cam-
bio realizó dos ilustraciones en las que se recogen los
efectos de la erupción y la lluvia de cenizas sobre las ciu-
dades de Arequipa y Arica (Fig. 4), y que constituyen una
de las escasas representaciones de un evento volcánico,
junto a las de Fernández de Oviedo y Ovalle (véase supra).
Además de las llamaradas del volcán y de las lluvias de ce-
nizas que caen sobre los edificios, destaca la representa-
ción de la multitud congregada en la plaza mayor de
Arequipa rezando para que cesara la catástrofe.

Mineralogía y petrología

Desde los primeros momentos de la llegada a Amé-
rica, los europeos entraron en contacto con las enormes

Fig. 4.- A. La ciudad de Arequipa, cubierta de ceniza después de la erupción de su volcán, de Felipe Guamán Poma de Ayala, en su
obra Nueva Coronica y Buen Gobierno (1615). Royal Danish Library, GKS 2234 4º, p.1061. B. La ciudad de Arica, cubierta por ce-
niza volcánica 1055 [1053], de Felipe Guamán Poma de Ayala, en su obra Nueva Coronica y Buen Gobierno (1615). Royal Danish
Library, GKS 2234 4º, p.1063.



riquezas mineras, constituyendo su explotación el motor
principal de la economía colonial. De hecho Colón, en su
segundo viaje (1493) arribó a La Española (actuales Haití
y República Dominicana) con herramientas para extraer
oro de la isla, llegando a solicitar un año más tarde a los
Reyes Católicos el concurso de mineros de Almadén para
tales fines (Puche Riart, 2000: 45).

A Cieza de León se le debe la primera representación
del cerro de Potosí (actual Bolivia) en su Crónica del
Perú (1553), recogiendo las trazas de los filones en la
parte más alta de la elevación, si bien el propio Cieza no
describe la morfología y la naturaleza de las vetas de mi-
neral (Boixereu Vila, 2016: 83). Otro autor que realizó
un dibujo del cerro de Potosí, con sus vetas y bocaminas,
fue Ocaña (Ocaña, 1605: folios 168 y 169) (Fig. 5).

A partir de la segunda mitad del siglo XVI empiezan
a elaborarse los primeros catálogos o descripciones deta-
lladas de los minerales y rocas americanas (tomado este
concepto en sentido amplio). Estos serán los trabajos de
Francisco Hernández y Bernardino Sahagún, en el año
1577, y las obras de Cobo y Barba, hacia la mitad del
siglo XVII. Otro autor que recogió datos interesantes al
respecto, si bien de manera más puntual, fue Ocaña. Los
estudiosos del Nuevo Mundo se ocuparon igualmente de
los aspectos relacionados con la génesis mineral, con mo-
delos que oscilaron entre el aristotelismo, la alquimia y
un cierto organicismo.

Los primeros estudios mineralógicos en América. Si
bien la mención a las numerosas riquezas mineras del
Nuevo Mundo estuvieron presentes en las primeras cró-
nicas y cartas de los conquistadores y primeros viajeros,
solo a partir de avanzada la segunda mitad del siglo XVI
se elaboraron las primeras relaciones más o menos deta-
lladas de sustancias que abarcaban una amplia diversidad
de materiales “inanimados”, desde propiamente minera-
les y rocas hasta restos de la actividad de seres vivos,
como excrecencias de grandes cetáceos, perlas o piedras
bezares. A la obtención de estos nuevos conocimientos
contribuyó de manera importante la cada vez mayor sis-
tematización de los estudios sobre la realidad americana.
Las Ordenanzas de Juan de Ovando, con apoyo del cos-
mógrafo Juan López de Velasco, y aprobadas por Felipe
II en 1573, permitieron definir las “Relaciones Geográ-
ficas de Indias”, un detallado cuestionario sobre geogra-
fía, demografía, naturaleza animal, vegetal y mineral, que
originó un gran cúmulo de información escrita (Álvarez
Peláez, 1999). 

Las primeras obras elaboradas en el Nuevo Mundo
que trataron de manera más o menos detallada y siste-
mática los minerales y rocas americanos fueron las ela-
boradas por el médico y naturalista Francisco Hernández
(1514-1587) y por fray Bernardino de Sahagún (1499-
1590), seguida en el siglo XVII por Cobo (1653). Muy
posiblemente el interés despertado por el uso terapéutico
de piedras y minerales estuviera relacionado con la pro-
pagación de las enfermedades que diezmaron a las po-
blaciones prehispánicas durante el siglo XVI y buena
parte del XVII. De ahí la preocupación por parte de los

misioneros en conocer las prácticas curativas de los in-
dígenas (Alvim y Mendoça Figueroa, 2007: 58). 

Hernández fue nombrado por Felipe II en 1570 pro-
tomédico de las Indias occidentales, Islas y Tierra Firme,
siéndole encomendada la realización de una expedición
botánica que duró siete años (1570-1577), a fin de estu-
diar la naturaleza americana. Hernández poseía una am-
plia formación científica, habiendo traducido la obra de
Plinio el Viejo y regresó a España con dieciséis volúme-
nes de notas, especímenes e ilustraciones que entregó a
Felipe II. Tras diversos azares, se publicaron entre 1630
y 1651 varias ediciones italianas de estos trabajos que re-
cogían solo parcialmente su obra (Álvarez Peláez, 1995;
Ayala, 2005). El año 1984 la Universidad Autónoma de
México editó las Obras completas de Hernández. 

El misionero franciscano fray Bernardino de Sahagún,
formado en historia, derecho, filosofía y teología en la Uni-
versidad de Salamanca, se trasladó al Nuevo Mundo en
1529. Recorrió e investigó la naturaleza novohispana entre
1547 y 1577. Sahagún llevó a cabo detalladas encuestas a
los indígenas, a fin de recabar una información lo más ex-
haustiva posible (López Austin, 2011: 387). El fraile pre-
paró sus trabajos para su publicación, bajo la denominación
Historia general de las cosas de la Nueva España en 1577-
1578 y entregó sus trabajos en un manuscrito a sus supe-
riores, copia que se identifica con el llamado Códice
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Fig. 5.- Cerro Potosí (Bolivia), de Diego de Ocaña (1605) en
su obra Relación del viaje de fray Diego de Ocaña por el
Nuevo Mundo (1599-1605). Biblioteca de la Universidad de
Oviedo.



Florentino, con textos en náhuatl y castellano y más de dos
mil pinturas, hoy en la Biblioteca Laurenziana de Florencia.
La obra fue confiscada por orden del rey Felipe II. Los tra-
bajos de Sahagún quedaron inéditos hasta 1830 (Sánchez
Ruiz et al., 2012) (Fig. 6).

En cuanto a la sistemática y descripción mineral, los es-
critos de Hernández y Sahagún presentan significativas di-
ferencias. Hernández no siguió un orden establecido, y
prestó gran atención a las propiedades curativas que los in-
dígenas atribuían a muchos minerales. Entre los minerales
que describe se encuentran la biotita o chimaltizatl, el izta-
calli o arena blanca mexicana (posiblemente caolinita), el
hoitzitziltetl o heliotropo mexicano (una variedad de ágata),
el texotli (calcantita o azurita), la piedra itzli (obsidiana), la
sal o itzal, el tetízatl (yeso o piedra caliza), óxidos y sulfa-
tos, y numerosos jaspes, turquesas y esmeraldas. Mencionó
además un cuarzo cristal de roca con inclusiones fluidas
(piedra ácuea) y materiales de procedencia orgánica, como
el chapopotli o betún natural, o el tecuítlatl, unos depósitos
de algas cianofíceas empleados en la alimentación indígena
(Hernández, 1984; Prieto, 1984).

Sin embargo, Sahagún (1830) clasificó a minerales y
rocas según su uso: piedras medicinales (capítulo VII), pie-
dras preciosas (capítulo VIII), metales, gomas y resinas (ca-
pítulo IX), piedras útiles (capítulo X) y tintes o colores
(capítulo X) (Sahagún, 1830: T.III, 295-302). Aportó no-
venta y cuatro denominaciones, frente a las cuarenta y siete
de Hernández, y amplió la información de los datos exis-
tentes en lo que respecta al jade, ámbar, turquesa y esme-
raldas (Mottana, 2012). Presentó los depósitos en donde se
encuentran turquesas, jaspes o azabaches, ya fueran minas
subterráneas o yacimientos aluviales, detallando los diver-
sos tipos de esmeraldas y turquesas existentes, sus formas,
tamaños, colores, corte, propiedades mecánicas y aplica-
ciones, así como las variedades de jades, jaspes, zafiros y
azabaches y las itztetl u obsidianas. Describió diversas pro-
piedades como dureza, peso, sabor, forma, tamaño, modo

de preparación o sus usos medicinales. Su obra constituye
un documento valioso para conocer qué minerales eran
aprovechados por los indígenas y cuáles eran las técnicas de
excavación minera, la metalurgia y los oficios mineros en
los tiempos prehispánicos (Zamora Ayala, 2003).

Hernández no presentó ninguna teoría sobre el origen
de los minerales. Sahagún tampoco se ocupó de manera ex-
plícita sobre los mecanismos de formación de minerales y
rocas, si bien apuntó a una cierta influencia de los astros,
mencionando vapores que surgían del terreno y suelos hu-
medecidos como signos que acontecen en determinados
momentos del día (Sahagún, 1830: 295-296). Sahagún pa-
rece seguir la teoría de las “exhalaciones” aristotélicas, aun-
que también podría derivarse de las tradiciones indígenas
recogidas por el misionero (Alvim y Mendoça-Figueroa,
2007: 59-60; Mottana, 2012).

Las fonolitas y los travertinos en la obra de fray Diego
de Ocaña. Ocaña describió en sus memorias de viajes
(1605) unas curiosas rocas en las proximidades de Chiclayo
(actual Perú), que pueden corresponder a fonolitas (Boixe-
reu Vila, 2016: 84). El religioso afirmó haber encontrado
unas “piedras sonoras” que “heridas por otras piedras es
tanto lo que suenan que se oyen media legua larga y con
tan sonoro sonido que parecen campanas muy grandes”
(Ocaña, 1605: folio 42). Igualmente llamaron su atención
las rocas formadas por precipitación química en los ma-
nantiales y surgencias de Huancavelica (en realidad traver-
tinos), en el actual Perú (Ocaña: 1605; folio 354).

Compendios sobre minerales en el siglo XVII. Hacia
mediados del siglo XVII se van a escribir dos obras que
van a tratar en detalle los minerales americanos, con dos
enfoques diferentes, como son los escritos de Cobo y
Barba. 

Álvaro Alonso Barba (1569-1662), misionero y sacer-
dote onubense, publicó en 1640 su Arte de los Metales,
considerada la obra de química, minería y metalurgia más
importante del siglo XVII, siendo reeditada en numerosas
ocasiones y traducida al inglés, alemán y francés. El obje-
tivo del autor, apoyado por la Audiencia de Charcas y el
poderoso Gremio de Azogueros de Potosí, era contribuir a
la prosperidad de la minería, el principal eje de la economía
colonial. La obra consta de cinco libros, centrándose en el
beneficio de los metales por diversos procedimientos, y su
posterior separación y refinamiento. De especial interés es
el Libro I, que consta de treinta y seis capítulos, "en que se
trata del modo con que se engendran y cosas que los acom-
pañan". Barba dividió a los “mixtos de la tierra” en cuatro
grupos, “piedras”, “tierras”, “metales” y “xugos” en fun-
ción de sus propiedades: “Los mixtos que la naturaleza pro-
duce en las entrañas de la Tierra, o se derriten o no: si no se
derriten, o son duros y se llaman piedras; ó blandos y que
fácilmente se desmenuzan en pequeñísimas partes y se lla-
man tierras; y si se derriten, o vultos á su primera forma
quedan duros y aptos á estirarse con el golpe de martillo, y
estos son metales; o no quedan con la dureza y aptitud di-
chas, y estos son los que se llaman xugos” (Barba, 1640: 9-
10). Esta clasificación puede considerarse como una
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Fig. 6.- Trabajos de metalurgia indígena, de Bernardino de Sa-
hagún, en su obra Historia general de las cosas de Nueva Es-
paña (1578), Lámina 62. 



modificación de la efectuada por autores como Teofrasto
(371-287 a.C.) (Amorós, 1963; citado en Salazar-Soler,
2001). A las clásicas categorías de “piedras”, “tierras” y
“metales” se añadió un cuarto grupo, el de los “xugos”, en
el que incluyó el alumbre, la caparrosa, la sal (distinguiendo
la formada por evaporación y la que se encuentra en minas
subterráneas), el nitro o amoniaco, el betún, el azufre y el
antimonio, el filosilicato margarita y el oropimente. 

Barba distribuyó las “piedras” en cinco grupos; piedras
preciosas “si son pequeñas, raras, duras y tienen resplan-
dor o lustre”, mármoles “grandes, aunque sean raras, y su
lustre mucho”, pedernales “si quebrándose se hacen asti-
llas o como escamas”, guijarros “si están menudamente
granadas” y peñas o piedras ordinarias, si no poseen nin-
guna de las características anteriores (Barba, 1640: 25).
Clasificó a las piedras preciosas según sus propiedades óp-
ticas: transparentes como el diamante, opacas como el ónix,
o traslúcidas como el jaspe. Para Barba las piedras precio-
sas se originarían a partir de “un xugo semejante al agua”,
y sus propiedades van a depender de la “pureza” y del color
del líquido del cual se formaron (Barba, 1640: 26-27). 

Cobo dedicó el Libro III (“De los mixtos inanimados”)
a la descripción de minerales y rocas, según la tradición
de las historias naturales de autores como Acosta y bajo
los parámetros de la filosofía aristotélica y el providencia-
lismo divino, a diferencia de Barba. Para Cobo, lo común
de los “mixtos inanimados” residía en el elemento tierra,
y pensaba que sus propiedades dependían de la proporción
de los otros tres elementos (aire, agua, fuego) que se mez-
clara con la misma (Cobo, 1964: T.I, 108-109; León Ga-
rrido, 2017: 69). 

Cobo llevó a cabo un exhaustivo estudio de las diversas
tierras, sustancias bituminosas, rocas, gemas y minerales
presentes en el Nuevo Mundo, dedicando asimismo varios
capítulos a los metales preciosos, el mercurio, las minas y
las técnicas de extracción y tratamiento, clasificándolos
grosso modo, según el predominio de los elementos térreos
y acuosos, según el modelo aristotélico. A la hora de pre-
sentar los “mixtos inanimados” sigue un cierto orden; en
primer lugar el bitumen y las sales, luego lo que hoy se de-
nominaría minerales y rocas industriales, prosiguiendo por
las rocas ornamentales, los materiales de procedencia or-
gánica (maderas petrificadas, perlas, piedras bezares), las
gemas y piedras preciosas y finalmente los metales, en total
unas setenta sustancias diversas. De todas estas y de diver-
sas rocas, tierras y “piedras”, Cobo hizo detalladas des-
cripciones tanto de su aspecto, como de sus propiedades y
ubicaciones. Identificó las canteras de donde se extrajeron
los materiales utilizados en la construcción de determinados
edificios civiles o religiosos de Lima e hizo referencia a las
tierras arcillosas empleadas en la alimentación indígena, lo
que supone además una contribución importante en otros
campos de conocimiento americanista como la historia del
arte o la antropología (León Garrido, 2017: 72).

Observaciones sobre la génesis de yacimientos mine-
rales. Fernández de Oviedo fue el primer autor en prestar
mayor atención a los aspectos más puramente mineraloge-
néticos de los yacimientos americanos. Conocedor de la

obra de Plinio el Viejo y de sus escritos sobre las minas de
oro hispanas, dentro del capítulo VIII del Libro VI “o de
los depósitos”, de su Historia general se detuvo en los ya-
cimientos de oro de La Española. Distinguió entre dos tipos
de depósitos auríferos, unos “primarios”, en las sierras, y
otros “secundarios”, formados por lo que hoy definiríamos
como procesos de meteorización, transporte y sedimenta-
ción, en laderas, llanos y ríos, modelo general que amplió
a los territorios coloniales conocidos (Fernández de
Oviedo, 1851b: 186). El autor estableció además una rela-
ción entre la proximidad al depósito primario y el valor del
mineral. Según observó, cuanto más alejado se encuentra el
oro de su lugar original, más liso y pulido se encontraba y
más quilates tenía (Fernández de Oviedo, 1851b: 188).

Acosta abordó la descripción de los minerales en el
libro IV de su Historia natural y moral. Entre las minera-
lizaciones auríferas distinguió varios tipos: el “oro en pie-
dra”, que nace “de la misma piedra o pedernal”, que se
hallaría en pozos y minas en forma de vetas similares a las
argentíferas y que requeriría procedimientos metalúrgicos
para su extracción; el “oro en pepita”, nativo, el más raro,
sin mezcla de otros minerales y que se puede trabajar di-
rectamente; y finalmente el “oro en polvo”, en depósitos
aluviales, siendo este tipo de yacimientos el más explo-
tado (Acosta, 1590: 124-125). En cuanto a la plata men-
cionó dos maneras de aparición, unas “sueltas, como
pedazos de metal, y otras fijas, a modo de ramas de un
árbol y que continuaba en profundidad” (Acosta, 1590:
126). Acosta estableció una analogía entre la formación de
las mineralizaciones y el crecimiento de las plantas de la
misma manera que Agrícola lo hizo con anterioridad,
apuntando un cierto pensamiento organicista (Acosta,
1590: 119).

Barba también realizó diversas reflexiones sobre el ori-
gen de los minerales. A diferencia de Cobo (véase infra),
negó tanto la creación divina de las vetas metálicas desde
el origen de los tiempos, como la influencia de la astrolo-
gía. Barba partió de una mezcla de postulados alquímicos
y aristotélicos, defendiendo la interacción en el interior de
la Tierra entre las distintas exhalaciones de azufre y mer-
curio para la generación de los minerales, apoyado por sus
propias observaciones (Barba, 1640: 36-38) y la existencia
de antipatías entre minerales y metales, que se generarían
continuamente en el subsuelo (Barba: 1640: 106-107). Para
Barba, el calor y los rayos solares constituyen las fuerzas
esenciales en el proceso de transformación de los metales
(Capel, 1980), en una interpretación de clara raíz neopla-
tónica. 

Cobo situó el origen de los minerales, piedras y meta-
les durante el tercer día de la Creación, antes de las plantas
(véase supra), aunque en el Libro I mencionó la influencia
de los astros en su generación según la afinidad entre cada
metal con su planeta, tal y como postulaban los alquimis-
tas (véase supra) (Cobo, 1964: T.I, 136). No obstante
aportó explicaciones interesantes y más “modernas” sobre
el crecimiento de los cristales en el capítulo XXX relativo
al “Coco del Paraguay”, en realidad geodas de cuarzo ama-
tista cuyos cristales describe muy detalladamente. Según
Cobo, estos cristales se generaban bajo el subsuelo por cre-

79M. León Garrido

Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1), 2018



cimiento en cavidades endurecidas en el que el aire que
queda encerrado en las mismas no puede comunicarse con
el exterior, por lo que “es fuerza que, calentándose o en-
friándose con la mudanza del tiempo, se dilate o condense,
y a cualquiera alteración de déstas que en si reciba, reviente
el casco de la piedra o coco” (Cobo, 1964: T.I, 132). 

El propio Cobo estudió la formación de rocas asociados
a fuentes termales. Mencionó una surgencia de agua caliente
en Huancavelica que desembocaba en un río y que “por donde
pasa se va convirtiendo gran parte de ella en piedra” (Cobo,
1964: T.I, 123). Tras citar otros ejemplos en América, des-
cribe la roca así originada como blanquecina y cavernosa,
afirmando que no procede del agua, sino de “la materia en
ella sale desleída y le quita su natural transparencia y calidad
(…) materia crasa que consigo lleva y la espesa” (Cobo, 1964:
T.I, 123). Cobo reflejó así la génesis de rocas sedimentarias
de origen químico, como las tobas calcáreas y travertinos.
Estos fenómenos ya habían sido descritos por Ocaña en
Huancavelica (véase supra), si bien éste no formuló ninguna
hipótesis al respecto.

Paleontología 

Las primeras menciones de los fósiles americanos en el
siglo XVI. La presencia de fósiles o “restos de gigantes” en el
Nuevo Mundo no pasó desapercibida a los europeos, que in-
terpretaron dichos hallazgos conforme a su bagaje cultural,
mezcla de tradiciones medievales y clásicas. Bernal Díaz del
Castillo (circa 1495-1584), en Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva España (1632), mencionó envíos a Es-
paña por parte de Hernán Cortés de grandes molares y restos
de huesos gigantescos hallados en Tlaxcala (México). Estos
huesos eran atribuidos por los indígenas a una raza antigua a
la que exterminaron los mexicas (Díaz del Castillo, 1632:
218). 

Cieza de León en la Crónica del Perú (1553) describió el
hallazgo de enormes restos óseos al norte de Guayaquil
(Ecuador) y aludió a la presencia de osamentas similares en
Nueva España, que identificó como restos de gigantes: “Este

año de mil quinientos y cincuenta oí yo contar, estando en la
ciudad de Los Reyes, que siendo el ilustrísimo don Antonio
de Mendoza, visorrey y gobernador de la Nueva España, se
hallaron ciertos huesos en ella de hombres tan grandes como
los de estos gigantes y aun mayores. Por donde se puede tener,
pues tantos lo vieron, y lo afirman, que hubo estos gigantes,
y aun podrían ser todos unos” (Cieza de León, 1553: 152).
Cieza trasladó así a América el mito de los gigantes fraguado
por Plinio en Europa desde la Antigüedad Clásica, y la cre-
encia en las razas monstruosas descritas por los europeos en
la literatura de viajes a Asia. Esta interpretación se reforzaría
con las narraciones de Antonio de Pigafetta durante la expe-
dición de Magallanes respecto a los supuestos “gigantes pa-
tagones” (Flores de la Flor, 2013). La existencia de estos
gigantes fue recogida igualmente por Agustín de Zárate (His-
toria del Perú, 1555) y Pedro Sarmiento de Gamboa (Histo-
ria de los incas, 1572). Estos autores atribuyeron la muerte de
estas criaturas a un supuesto castigo de Dios por cometer el
pecado de sodomía, que bien los convertiría en piedra, haría
que se los tragase la tierra o los aniquilaría con un diluvio ge-
neral (Mones 1998: 18-20) (Fig. 7). 

Hernández aludió en su Historia natural de Nueva Es-
paña (1959-1964) a los restos de una gran calavera y otros
grandes huesos (posiblemente Elephas primigenius) encon-
trados en Chalco, Tezcuco y Toluca (México), que interpretó,
al igual que los autores anteriores, como pertenecientes a
hombres de un descomunal tamaño (López Piñero y Glick,
1993: 24). 

Acosta realizó dos menciones a restos de huesos de
enorme tamaño. En el capítulo sobre el origen del hombre
americano relató la presencia en el Perú de una serie de gi-
gantes cuyos restos se encuentran en Manta y Puerto Viejo.
En el capítulo sobre los linajes nahuas describió el hallazgo
durante su estancia en México de un enorme molar “que, sin
encarecimiento, sería tan grande como el puño de un hombre
y a esta proporción y demás…” (Acosta, 1590). Acosta llegó
incluso a intuir una posibilidad de evolución de unas espe-
cies a otras, aunque finalmente aceptó la fijeza de las especies
biológicas (Sequeiros, 2009: 1062-1066).

Los descubrimientos en la Cuenca
del Plata en el siglo XVII. Durante este
siglo prosiguieron las menciones a los
fósiles americanos. En el Virreinato de
Nueva España el franciscano Juan de
Torquemada (¿1557?-1624), en Monar-
quía Indiana (1615), aludió a la presen-
cia de los quinametzin o gigantes, como
antiguos pobladores de la región, a los
que pertenecerían los abundantes restos
de huesos de extremidades y de molares
aparecidos al cavar en muchos puntos de
la región (López Piñero y Glick,
1993:25). También mencionaron su-
puestos huesos de gigantes americanos
Gómez Suárez de Figueroa, apodado el
Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616),
Antonio de Herrera (1559-1625), Gre-
gorio García (1560-1627), Juan Solór-

80 LOS PRIMEROS ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN HISPANOAMÉRICA (1492–CIRCA 1650) 

Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1), 2018

Fig. 7.- Hombres arrastrando a un gigante muerto o quinametzin. Códice Telle-
riano-Remensis (1964). Tomado de: De Giggette - Trabajo propio, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25046213.



zano Pereira (1575-1655) y Antonio de León Pinelo (1596-
1660) (Pelayo López, 1996a: 32-33).

En el Virreinato del Perú se había citado la presencia de
fósiles a principios del siglo XVII. Diego de Ávalos y Figue-
roa (1550-¿1608?), en su obra Miscelánea Austral (1602), re-
cogió el hallazgo de grandes huesos (Pelayo López, 1996a:
34; Perejón, 2001: 128). Barba encontró huesos fósiles en la
región de Potosí, y explicó su formación por una “virtud ac-
tiva” que al bañar e impregnar una materia porosa, como tron-
cos, huesos o restos de gigantes, podrían convertirlas en
piedra (Barba, 1640: 23-24). Esta postura se alejó de las teo-
rías aristotélicas del origen de los fósiles como resultados de
juegos de la naturaleza (López Piñero y Glick 1993: 26-27;
Perejón, 2001: 129). 

Desde finales del siglo XVI comenzaron a sucederse los
descubrimientos de grandes huesos en la cuenca del Plata.
Tanto Ocaña como el fraile dominico Reginaldo de Lizárraga
(1539/1540-1609), aportaron los primeros testimonios acerca
de una serie de osamentas de gigantes en Córdoba y Santiago
del Estero, en la actual Argentina. Las observaciones de
campo de Ocaña pueden fecharse en torno a 1603-1605 mien-
tras que Lizárraga las llevó a cabo entre 1573 y 1579, si bien
ambos no elaboraron sus manuscritos hasta la primera década
del siglo XVII (Mones, 1998: 21; Tauber, 2014: 38-40). 

Lizárraga en su Descripción breve de toda la tierra del
Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile cita al fraile domi-
nico Francisco Sedeño respecto a los huesos de Tarija y dice
que “certificóme este religioso nuestro haber visto una cabeza
en el cóncavo de la cual cabía una espada mayor de la marca,
desde la guarnición a la punta, que por lo menos era mayor
que una adarga” (Lizárraga, 1916: 126). 

Ocaña recogió en su Relación del viaje “Viniendo cami-
nando para Potossi entre Córdoba y Santiago del Estero, a la
mano izquierda hacia la cordillera, en unas guacas grandes,
apartadas dos leguas del camino (…) me llevaron a ver unos
sepulcros de gigantes, donde vi unos huesos muy grandes de
hombres y unas calaveras de tanta grandeza, que si estuviera
cerca de donde pudiera embarcar alguna, lo hiciera, porque en
solo una que era como una tinajuela el casco cupieron carga
y media de maíz” (Ocaña, 1605: folios 141-142). Ocaña llevó
a cabo igualmente una de las primeras menciones a la madera
fosilizada en el apartado que dedica a la descripción de la tie-
rra de Paraguay, de Buenos Aires y de Tucumán, “...de cierta
especie que es como madera de encina caen las ramas dentro
del agua y por tiempo viene el agua a convertir aquella ma-
dera en pedernal tan fino que se saca del fuego”, atestiguando
la existencia de un gran tronco en casa de un obispo, mitad
madera, mitad petrificado, y recogiendo fenómenos simila-
res en el río Marañón (Ocaña, 1605; folios 119-120). 

Otro autor que describió fósiles en la región fue Cobo. El
jesuita mencionó a criaturas que vivieron en el Perú antes de
la llegada de los incas. En el puerto de Santa Elena (actual
Perú), en el reino de Quito, se encontrarían “huesos humanos
de tan disforme grandeza, que conocidamente eran de gigan-
tes y entre otros unas canillas de más de cuatro palmos de
largo” (Cobo, 1964: T.II, 56). Cobo habló igualmente de una
calavera entera encontrada en las barrancas de un río entre
Tucumán y Tarija, “de tan extraña grandeza, que algunos es-
pañoles, metiendo la espada por la cuenca de un ojo, apenas

le llegaba con la punta al colodrillo” (Cobo, 1964: T.II, 56),
o de numerosas muelas de enorme tamaño procedentes de la
misma región. Estos huesos se trasladaron a Lima, y Cobo
los estudió personalmente, y dijo de uno de ellos que “aunque
tenía forma perfecta de muela, por la mucha antigüedad pa-
recía más piedra que hueso” (Cobo, 1964: T.II, 56). Con toda
probabilidad, los restos fósiles que descubrieron Cobo, Lizá-
rraga u Ocaña fueran similares a los descritos por otros jesui-
tas en la cuenca del Plata durante el siglo XVIII, como
Thomas Falkner (1710-1784), José Guevara (1719-1806) y
José Sánchez Labrador (1717-1798) (Pasquali y Tonni, 2008).

Cobo, la formación de rocas sedimentarias y los proce-
sos de fosilización. La obra de Cobo incluye una serie de ob-
servaciones sobre los mecanismos de fosilización y formación
de las rocas sedimentarias que se anticipan en cierto modo a
las ideas que Nicolás Steno (1638-1686) desarrollará apenas
dieciséis años más tarde.

En el capítulo XXI del Libro III (“De las piedras que se
engendran de palo y de otras cosas”), Cobo describió diver-
sos tipos de fósiles y sus procesos de formación. Inicia el ca-
pítulo con sus observaciones acerca de la petrificación de las
ramas del árbol capirona, que caían al río de la Plata y que
“así convertida de palo es tan perfecto pedernal que se saca
fuego de ella” (Cobo, 1964: T.I, 124). Cobo no atribuyó el
poder “petrificante” a las aguas del río, sino a una propiedad
intrínseca de la madera del propio árbol, razonando que en
caso contrario todas las canoas y embarcaciones que discu-
rrieran por el curso fluvial “corrieran riesgo de convertirse en
piedras” (Cobo, 1964: T.I, 124). 

Cobo hizo notar que algunos huesos que llevan mucho
tiempo enterrados se acaban convirtiendo en piedras, ya fuera
por las características del terreno o de la propia materia ósea.
Para él, los terrenos en ciertas partes de América, según el
clima, se convertían en piedra (Cobo 1964: T.I, 124). Entre
otras, realizó un par de afirmaciones que se remarcan en cur-
siva aquí. Comentó que le fue mostrada una “muela de gi-
gante” que se había hallado en el Perú y que si bien tenía la
disposición de un molar, su naturaleza ya no era de hueso
“sino piedra algo roja oscura, en que con la mucha antigüe-
dad se había convertido el hueso” (Cobo 1964: T.I, 124). Ma-
nifestó su certeza sobre el hecho de que muchas rocas
utilizadas en cantería se hubieran formado por la “condensa-
ción” de tierras, ceniza y arena. Aportó como pruebas las ca-
lizas de Arequipa, en las que se hallaban niveles de ceniza
volcánica y huesos, que él atribuye a humanos, así como la
presencia de carbón en rocas ornamentales provenientes de
Panamá y México, “lo cual no puede haber sucedido de otra
manera que, antes que cuajase la piedra, la materia de que
se fraguó tenia revuelto dentro aquel carbón y las demás
cosas que suelen hallarse incorporadas en dichas piedras”
(Cobo 1964: T.I, 124).

Resulta interesante comparar las deducciones de Cobo
con ciertos razonamientos (en cursiva abajo) que realizó unos
años más tarde Steno sobre el origen de los fósiles en su Pro-
dromus (1669). En el apartado relativo a las “Proposiciones
básicas para el estudio de los cuerpos sólidos incluidos en
otros sólidos” Steno afirmó “Si un cuerpo sólido está rodeado
por todas partes por otro cuerpo sólido, el que se ha endure-
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cido en primer lugar es aquél que en el contacto mutuo es-
culpe por sí mismo los caracteres de su forma superficial en
la superficie del otro”. Posteriormente hablando de la forma-
ción de estratos, expuso: “Si en algún estrato encontramos
gran abundancia de juncos, semillas, piñas, troncos y ramas
de árboles y objetos similares, podemos deducir con todo de-
recho que dichos materiales han sido llevados allí por la in-
undación del río o por el arrastre de un torrente”. 

Más adelante, Steno narró los procesos de fosilización de
las conchas de moluscos, afirmando “Allí donde la fuerza de
penetración de los jugos disolvió la sustancia de las conchas
y, o bien hubiera absorbido la tierra de su interior, éstos mis-
mos fluidos dejaron espacios vacíos dentro de las conchas
(...); o bien han cambiado de composición cuando acontece
que llega una nueva materia, y han llenado dichos espacios
de la concha ya sea con cristales o con mármol o con pie-
dras (…) de aquí que el material rocoso ha reemplazado la
sustancia descompuesta de las conchas”, y luego afirma, al
hablar de las otras partes de animales que se encuentran fósi-
les: “Lo que aquí se ha dicho sobre las conchas se podría
haber dicho también de diferentes partes de animales e in-
cluso de los mismos animales enterrados bajo tierra...”
(Steno, 1669).

Cobo pareció vislumbrar los procesos de fosilización y
formación de rocas sedimentarias, como remarca Jiménez de
la Espada en sus anotaciones al texto (Cobo 1964: T.I, 124).
En este aspecto las observaciones de Cobo recuerdan igual-
mente a las formuladas un siglo y medio antes por Leonardo
da Vinci (1452-1519), que estudió los procesos de erosión,
transporte y sedimentación en la región de la Toscana. Según
da Vinci, la erosión, actuando lentamente, dejaría al descu-
bierto en los valles capas de las rocas más antiguas, que con-
tenían innumerables fósiles que él consideró restos de
organismos, llegando a describir procesos de fosilización
(Liñán, 1998: 17). 

Hidrocarburos 

Los productos asfálticos o betunes eran ya empleados por
los sumerios en la construcción de edificios hacia el 3200 a.C.
Los árabes fueron los pioneros en las aplicaciones medicina-
les del asfalto (Wulf Rodríguez, 2008). Además, la Biblia
contiene numerosas menciones al betún o asfalto, ya desde el
Génesis, desde la construcción del Arca de Noé a la Torre de
Babel (Ayala Carcedo, 2004). El betún era igualmente cono-
cido por los habitantes precolombinos. Mayas, aztecas e incas
emplearon el betún en la construcción de templos y grandes
edificios en la manufactura de ollas y objetos de artesanía,
como barniz impermeabilizante (Mazadiego Martínez et al.,
1998: 96-97).

Los primeros descubridores y cronistas en citar los indi-
cios superficiales de hidrocarburos y yacimientos petrolífe-
ros fueron Díaz del Castillo y Fernández de Oviedo, ambos en
las islas cubanas. El primero mencionó el lago asfáltico de
Puerto Príncipe, y el uso que se hacía del asfalto para el ca-
renado de los barcos, lo que es atestiguado igualmente por
Fernández de Oviedo. Otro autor que escribió sobre la riqueza
en hidrocarburos de Cuba fue Gerónimo de Huerta, en 1629,
en su prólogo a la Historia natural de Plinio el Viejo. Cobo re-

cogió el betún marino en Cuba y su empleo como brea por
parte de los marinos (Díaz del Castillo, 1632: 23; Fernández
de Oviedo, 1851a: 593; Cobo, 1964: T.I, 109; Mazadiego
Martínez et al., 1998: 96).

En México, autores como el propio Díaz del Castillo y
López de Gomara recogieron el empleo del betún por los azte-
cas como impermeabilizante en barcos y tuberías e incluso
como material incendiario en guerras (Díaz del Castillo, 1632;
López de Gomara, 2003). Sahagún dejó testimonio del empleo
del chapopotli, un tipo de bitumen extraído del mar, como pro-
ducto aromatizante. El asfalto, mezclado con productos natu-
rales, era utilizado como goma de mascar, según expresó Juan
de Cárdenas en sus Problemas y Secretos Maravillosos de las
Indias (Cárdenas, 1591: 135). Cobo narró que el chapopotli se
mascaba en Nueva España para limpiar y curar los dientes o se
tomaba en polvo como antitusivo (Cobo 1964: T.I, 109).

Por lo que se refiere al área peruana, López de Gomara citó
el uso del asfalto en construcción, mezclado con cal (López de
Gomara, 2003: 433). Las filtraciones de hidrocarburos en la re-
gión de Lobitos y el cabo de Santa Elena (Perú) fueron descri-
tas tanto por Agustín de Zárate en su Historia del
descubrimiento y conquista del Perú (1555) como por Acosta
(1590), denominándolo copey, así como por Gerónimo de
Huerta (Mazadiego Martínez et al., 1998: 98-99) al igual que
hará Cobo (Cobo, 1964: T.I, 109). 

Finalmente, por lo que respecta a la actuales Venezuela,
Colombia y sus costas, López de Gomara recogió la utilización
en Cumaná (actual Colombia) “de cierto betún que encendido
arde y dura como fuego de alquitrán, del cual se aprovechan
para muchas cosas” (López de Gomara, 2003: 95). El lago de
asfalto de Trinidad fue descubierto por el marino inglés sir Wal-
ter Raleigh en 1595 (Mazadiego Martínez et al., 1998: 99) y
Barba citó la presencia de lagos de asfalto “en la Cordillera de
los Chiriguanaes, en la frontera de Lomina, aunque no muy co-
municados, por estar entre los indios en guerra” (Barba, 1640:
18), región localizada en la actual Bolivia.

En cuanto a las teorías sobre la génesis de los asfaltos y be-
tunes, Cárdenas indicó en sus Problemas y Secretos que los
materiales azufrosos, el asfalto y el betún se formarían por ex-
halaciones que tendrían lugar en el interior de la Tierra y que
“por ser gruesas, viscosas y azeytosas, y juntamente calientes
se convierten en minerales, como lo es el betún y el açúfre
cuando se derrite” (Cárdenas, 1591: 12-13) y atribuyó el fuego
de los volcanes a la combustión del betún, el asfalto y el azu-
fre en el subsuelo (Cárdenas, 1591: 71). Una explicación simi-
lar la aporta Cobo, para el cual en el subsuelo se engendraban
“muchas humedades untuosas, cocidas y digeridas por el sol”.
Las humedades que se quedaran bajo tierra se inflamarían y
provocarían las erupciones volcánicas, mientras que otras “ex-
pele la naturaleza a la superficie de la tierra” saliendo “por los
poros y las peñas del mar” y que “por ser de naturaleza grasa
suben a la superficie del agua y son convertidas en un betún o
licor negro untuoso” (Cobo 1964: T.I, 109). 

Meteoritos

La presencia en el continente americano de enormes
masas de metal a las que se les atribuían propiedades má-
gicas, era ya conocida desde tiempos prehispánicos.
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Cuando Cortés preguntó a los jefes aztecas de dónde saca-
ban sus cuchillos, estos le mostraron el cielo. Como los
mayas del Yucatán y los incas del Perú, los aztecas utiliza-
ban solo el hierro meteórico, valorado por encima del oro
(Eliade, 1983: 10). Los guerreros asociaban a estas rocas
caídas del cielo un poder mítico. En las proximidades de
Toluca (actual México) tuvo lugar una lluvia meteórica en
la que cayeron miles de fragmentos con un peso inicial de
sesenta toneladas. Aunque no se sabe con certeza cuando se
inició el empleo del hierro extraído del cuerpo celeste para
la fabricación de hachas y cuchillos, todavía en 1776 había
dos herreros en Xiquipilco (México) dedicados al trabajo
del hierro de ese meteorito (Castro, 2009: 2-3).

Durante esta época se llevaron a cabo los primeros ha-
llazgos de los meteoritos americanos, que tuvieron lugar
sobre muestras tomadas en el actual Chaco argentino, si
bien la atribución extraterrestre de su origen no se estable-
ció hasta inicios del siglo XIX. En el denominado Chaco
austral, entre los ríos Salado y Bermejo, en el límite sur de
las provincias argentinas de Chaco y Santiago del Estero, se
encuentra la dispersión meteórica denominada en español
Campo del Cielo, en donde se han hallado hasta veintiséis
cráteres provocados por un impacto que tuvo lugar hace
unos 5800 años, aunque posiblemente la cifra pueda ser su-
perior, dada la abundante vegetación de la zona. Esta zona
era denominada por los indígenas Pinguem Noraltá, dán-
dole los europeos diferentes denominaciones: Mesón de

Fierro, Fierro del Chaco o Fierro de Otumba (Sellés-Mar-
tínez, 2013: 223). Según Furlong (1969: 501), el peso de
todos los meteoritos extraídos y por extraer del Campo del
Cielo superaría los 150 000 kilos.

La existencia de estas rocas misteriosas era ya cono-
cida en 1576 por los habitantes de Santiago del Estero, y
en junio de ese año, el gobernador Gonzalo Abreu y Fi-
gueroa mandó “Ymbiar a buscar el metal del que se tiene
noticia y buscarlo y descubrir caminos y aguadas para el
beneficio del dicho yerro”, misión para la cual destinó al
capitán Hernán Mejía Miraval (1531-1596) al mando de
un destacamento de soldados para que “ynquirays y se-
pays en que lugar se cria y esta el dicho metal de hierro y
en cavallos o en yndios procurareys de traer y traigais
todo el hierro que se pudiere traer” (Mejía Miraval, 1585:
Folio 46) (Fig. 8). Mejía Miraval llegó a un punto deno-
minado Otumba y localizó un peñón de hierro que co-
rrespondería con un gran fragmento del inmenso
meteorito, llevándose consigo algunos trozos. El capitán
interpretó que era la parte externa de una gran mina de
hierro, por lo que lo denominó “minero de hierro” (Gon-
zález Luna et al., 2003: 4). No obstante nada se aprovechó
del mismo, debido a lo remoto e inhóspito del lugar y a las
dificultades que exigía su recolección y transporte (Álva-
rez, 1929; citado en Furlong, 1969: 502). En 1584 Mejía
Miraval emitió un informe oficial sobre la expedición y
los descubrimientos de hierro, depositado en el Archivo
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Fig. 8.- Fragmentos de la Carta de méritos y servicios del capitán Hernán Mejía Miraval, año 1585, primer documento conocido en
donde se mencionan meteoritos americanos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, AGI, PATRO-
NATO, 128, R.6, Folio 46. Méritos y servicios: Hernán Mejía Miraval: Tucumán. (2 imágenes).



General de Indias en Sevilla, constituyendo el primer re-
gistro conocido del examen de un meteorito americano re-
alizado por europeos.

Por desgracia, el descubrimiento fue rápidamente olvi-
dado y de hecho, en una fecha tan próxima como 1630 el
Teniente Gobernador de Santiago del Estero, Martín Le-
desma de Balderrama, escribió una detallada relación de
las tierras, ríos, clima, vegetación, fauna y habitantes de la
región, sin mencionar los hallazgos de la expedición de
Mejía Miraval, limitándose a repetir las leyendas indígenas
acerca de la presencia de una enorme masa de hierro en el
Chaco (Marvin, 2006: 28-29).

Conclusiones

Cuando los europeos llegaron a América, tuvieron que
enfrentarse a una conquista no sólo física, sino también a
una comprensión y apropiación mental de un continente
que desbordaba sus conocimientos previos (Elliott, 2015).
En el campo de la geología, los recién llegados se encon-
traron con un continente activo, con erupciones volcáni-
cas, terremotos devastadores, relieves espectaculares,
enormes riquezas minerales, animales y plantas descono-
cidos y unos huesos, fósiles o “petrificaciones” de rareza
y dimensiones desconocidas hasta entonces. En este esce-
nario desconocido, se llevaron a cabo importantes estudios
geológicos durante la primera mitad de la Edad Moderna
y que resultaron pioneros en diversos campos de las cien-
cias de la Tierra. 

Una serie de factores hicieron posible la recopilación
de numerosos datos sobre la geología de la América colo-
nial española: 1) el interés de la Corona en la explotación
de los metales y piedras preciosas o en sus aplicaciones
farmacológicas, impulsando expediciones naturalistas; 2)
la existencia de una administración colonial que necesi-
taba conocer y clasificar las riquezas de los terrenos con-
quistados, para lo cual va a impulsar una metodología para
recabar de una manera más fidedigna los datos; 3) la pre-
sencia en tierras americanas de una serie de humanistas y
naturalistas con una amplia formación que hundía sus raí-
ces en la cultura clásica y la tradición escolástica medieval;
y 4) la labor de una red de colegios, universidades e insti-

tuciones que recogen y transmiten los conocimientos de
historia natural de la época y la cada vez mayor sensibili-
dad de muchos misioneros hacia la comprensión y el co-
nocimiento de las culturas indígenas, incluyendo los usos
que hacían de sus minerales, rocas y fósiles o las interpre-
taciones sobre los volcanes o terremotos. A todo ello hay
que sumar un factor geopolítico que va a impulsar el co-
nocimiento geológico de las tierras recién descubiertas por
los europeos. A diferencia de Asia, gobernada en su mayor
parte por grandes imperios celosos de mostrar sus conoci-
mientos, como China o Japón, o África y Oceanía, apenas
exploradas, entre el continente americano, con un control
más o menos efectivo del territorio por la  monarquía his-
pánica, y el europeo se estableció una red de contactos
científicos y culturales a ambos lados del Atlántico. 

Aunque los autores se movieron dentro del campo de la
filosofía natural aristotélica y la necesaria acomodación al
relato bíblico, la oportunidad de estudiar de primera mano
la naturaleza y su propio sentido crítico les permitió en al-
gunos casos elaborar hipótesis y proponer explicaciones a
los procesos geológicos que pueden considerarse origina-
les y adelantadas para su época. En los escritos de Acosta
o Vázquez de Espinosa se pueden encontrar observacio-
nes que se adelantan en décadas a las primeras formula-
ciones de las teorías de los puentes intercontinentales y
prefiguran en cierto modo la teoría de la Deriva Continen-
tal. El propio Vázquez de Espinosa o Cobo elaboraron cro-
nologías en base al relato bíblico que se anticipan a
aquellas formuladas por el obispo Ussher. 

Los estudios sobre los volcanes centroamericanos o sus
representaciones cartográficas llevados a cabo por Fernán-
dez de Oviedo se adelantaron en más de dos siglos a traba-
jos similares sobre los volcanes de Francia o Suiza. Las
crónicas y descripciones de erupciones volcánicas de di-
versos autores han puesto las bases para los modernos es-
tudios de vulcanología histórica, de gran utilidad no solo
para reconstruir los procesos eruptivos americanos en la
Edad Moderna, sino para elaborar escenarios predictivos o
cartografías de riesgos a tener en cuenta en la planificación
del territorio y la prevención de riesgos naturales.

La variedad de especies y localidades citadas por
Cobo, Hernández y Sahagún permiten valorar a sus his-

Notas

1 Sin ánimo de facilitar una lista exhaustiva de investigadores,
hay que mencionar a diversos autores, además de los anterio-
res, que en sus obras abordan temas relacionados con la his-
toria de la geología en la América Moderna, como: Horacio
Capel, Eladio Liñán, Juan Manuel López de Azcona, María
Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda, y Carlos Villaseca en Es-
paña; Florencio G. Aceñolaza, Guillermo Furlong, Eduardo
Ottone, Víctor Ramos, Alberto Riccardi y Adán Tauber en Ar-
gentina; Francisco Hervé y Reynaldo Charrier en Chile; Vir-
ginia García Acosta y José Alfredo Salas Uribe en México;
Guillermo Alvarado Induni en Costa Rica, Jaime Íncer Bar-
quero en Nicaragua, y Armando Espinosa Barquero en Co-
lombia, muchas de cuyas contribuciones se estudiarán a lo
largo del presente trabajo.

2 Por cuestiones de espacio no es posible recoger aquí todo lo re-
lativo a las creencias e interpretaciones de los pueblos preco-
lombinos acerca de los fenómenos geológicos. En lo relativo a
los fósiles, puede consultarse Liñán (2004). Por lo que respecta
a los volcanes y terremotos, véase Petit-Breuilh Sepúlveda
(2006). En cuanto a lo relacionado con los minerales y sus ya-
cimientos, son de gran interés, entre otros, Bouysse-Cassagne
(2005) y Mazadiego Martínez y Puche Riart (1998).

3 Los principales eventos eruptivos y sísmicos que tuvieron lugar en
Hispanoamérica durante el periodo estudiado pueden estimarse en
unos ochenta entre terremotos, erupciones volcánicas y procesos
de remoción en masa (Petit-Breuilh Sepúlveda, 2004: 35-56). 

4 Varias de estas figuras aparecen reproducidas en una reciente
Tesis Doctoral (Boixereu Vila, 2016: 65-71).
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torias naturales como antecedentes de los tratados de
mineralogía topográfica elaborados a finales de la Edad
Moderna, como los Materiales para la geografía mi-
neralógica de España y de sus posesiones de América
(1799), de Cristiano Herrgen, el primer intento de sis-
tematización de la mineralogía española (Calvo Rebo-
llar y Calvo Sevillano, 2010). La descripción de
procesos de formación de rocas sedimentarias o de fo-
silización descritos por Cobo anticipan en cierto modo
las conclusiones de Steno unos años más tarde. Son
igualmente valiosas las observaciones sobre los pro-
ductos petrolíferos, los procesos de enriquecimiento
mineral y génesis de yacimientos, las descripciones de
los fósiles americanos e incluso las referencias a los
que luego fueron reconocidos como los primeros me-
teoritos recolectados y estudiados en el continente ame-
ricano.

La tardía difusión de la gran mayoría de los escritos de
los autores mencionados impidió el reconocimiento de la
aportación de estos estudiosos americanos al nacimiento de
las ciencias geológicas. 
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Abstract: An integrated sedimentological and paleontological analysis has been carried out in the lower
member (d2a) of the shallow-marine Nogueras Formation (Lower Devonian, Iberian Chains). This forma-
tion represents the first carbonate-dominated and fossil-rich sedimentary unit of the Devonian of the Iberian
Chains. Nine sedimentary facies, including terrigenous-clastic, mixed and carbonate facies, which are com-
plexly intercalated at bed scale, have been characterized. Based on their sedimentary features and their la-
teral relationships using Markov chain analysis, two sedimentary models for the lower and upper part of
d2a member have been proposed, which represent deposition in a mixed clastic-carbonate shallow marine
depositional system. They include terrigenous-clastic intertidal deposits and predominant skeletal, carbonate-
dominated and grain-supported facies in the high-energy shallow subtidal zone, whith a clear zonation of the
skeletal components (brachiopods, bryozoans and crinoids, from shallow to relatively deep areas). Phos-
phate nodules, phosphatized fossils, ferruginous crusts and iron ooids, which are frequently associated with
the relatively shallower bioclastic brachiopod facies, were probably linked to mineral continental sources and
to remobilization in the shallow water high-energy area. The paleontological analysis shows that some of
those organisms lived in protected areas of the subtidal zone, including in particular high-diversity commu-
nities of brachiopods, adapted to turbid waters with fine terrigenous suspended sediments.

Keywords: Lower Devonian, mixed clastic-carbonate platform, brachiopods, Iberian Chains, Santa Cruz
de Nogueras, Teruel.

Resumen: Se ha realizado un análisis sedimentológico y paleontológico integrado del miembro inferior (d2a)
de la Formación Nogueras, que representa la primera unidad marina somera predominantemente carbonatada
del Devónico de las Cadenas Ibéricas. Se han definido nueve facies sedimentarias terrígeno-clásticas, mixtas
y carbonatadas, que están complejamente intercaladas a escala de capa, depositadas en un sistema mixto de-
trítico-carbonatado de aguas someras. En función de sus rasgos sedimentarios y del análisis de sus relaciones
laterales mediante cadenas de Markov, se proponen dos modelos sedimentarios para la parte inferior y supe-
rior del miembro estudiado. Los dos modelos incluyen depósitos terrígenos en la zona intermareal y facies car-
bonatadas bioclásticas en la zona submareal somera, con una clara zonación de sus componentes esqueléticos
dominantes (braquiópodos, briozoos, crinoides, desde la zona somera a la relativamente profunda). Los nódu-
los de fosfato, fósiles fosfatizados, costras y ooides ferruginosas frecuentes en las facies bioclasticas de bra-
quiópodos relativamente someras, se relacionaron probablemente con aportes minerales desde el continente y
retrabajamiento en la zona marina de alta energía. El análisis paleontológico muestra que algunos de estos or-
ganismos vivían en áreas protegidas de la zona submareal, incluyendo particularmente comunidades con alta
diversidad de braquiópodos, adaptadas a aguas turbias con elevado sedimento terrígeno fino en suspensión.

Palabras clave: Devónico Inferior, plataforma mixta terrigeno-carbonatada, braquiópodos, Cadenas
Ibéricas, Santa Cruz de Nogueras, Teruel.
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Introduction

The shallow marine sedimentary successions of the Upper
Silurian and Lower Devonian of the Iberian Chains (NE Spain)
crop out with relative continuity in the Herrera Unit, in particu-
lar in the so-called Depresión Axial del Río Cámaras (DARC;
Teruel province; Fig. 1A-C). The DARC represents a key area of
the Iberian Chains to analyze and correlate the Lower and Mid-
dle Devonian stratigraphic successions of the Ibero-Armorican
Arc domain (Carls, 1999). The sedimentation of the Lower De-
vonian successions of this area took place in a small intracrato-
nic marine basin, the so-called Ibero-Armorican Trough (IAT),

located between the emerged areas of the Cantabro-Ebroian
Massif (CEM) and Central-Iberia (CI) in the margin of Gond-
wana at about 45º southern latitude (Carls, 1988; Cocks and Tors-
vik, 2002; Fig. 1D). Due to the general greenhouse conditions
during the Early Devonian, the area was in a warm-temperate
climatic belt (Fig. 1D) with low latitude sea surface water tem-
peratures ranging between 30–32 °C (Lochkovian) to 22 °C (late
Emsian; Joachimski et al., 2009). 

The Early Devonian succession within the DARC is cha-
racterized by a ca. 800 m-thick alternation of terrigenous clastic
and carbonate deposits with abundant fossil remains (Fig. 2A).
The predominance of carbonate- and fossil-rich sediments vs.
terrigenous-clastic deposits has been related to variations in the
terrigenous input from the CEM and CI, and the recorded car-
bonate-clastic sequences (rythmothems) has been interpreted as
formed in tune with deepening-shallowing episodes (Carls,
1988, 1999). Within these successions, the ca. 140 m-thick No-
gueras Fm (Lower Devonian: upper Lochkovian-lowermost
Pragian; Carls and Gandl, 1967) represents the first carbonate-
dominated and fossil-rich sedimentary unit of the Lower Devo-
nian (Fig. 2A). This unit locates between the dominant
terrigenous-clastic Luesma and Santa Cruz formations. The No-
gueras Fm is characterized by an alternation of dm- to m-thick
limestones and shales (mudstones) and occasional intercalations
of sandstones and marls, with abundant fossil remains (mainly
bryozoans, brachiopods, crinoids, trilobites, tentaculitids, ce-
phalopods, conodonts and vertebrates). The unit has been divi-
ded in three members (d2a–d2c: Carls and Gandl, 1967), mainly
based on the predominance of limestones in members d2a and
d2c, and shales in the intermediate member 2db (Fig. 2A). 

The Nogueras Fm was interpreted as shallow marine depo-
sits accumulated at depths less than 60 m (Carls, 1988, 1999).
Most of the previous studies on this shallow marine unit have
been focused on the general sedimentary context and paleonto-
logy (Carls and Gandl, 1967; Carls, 1988; Carls and Valenzuela-
Ríos, 2002), or in the analysis of specific fossil groups (e.g., fish
remains: Botella and Valenzuela-Ríos, 2002; Botella et al., 2006,
2009, 2012; brachiopods: Carls, 1974, 1985; Carls and Valen-
zuela-Ríos, 1998; Carls et al., 1993; Schemm-Gregory, 2011;
ostracods: Dojen, 2005; Dojen et al., 2004, 2007). However, to
date, there is none integrated sedimentological and paleontolo-
gical analysis that precisely defines the sedimentary model and
the biotic assemblages recorded in the different shallow marine
depositional subenvironments.

The main objective of the present work is the combined se-
dimentological and paleontological analysis of the carbonate-
rich lower member of the Nogueras Fm (upper Lochkovian
member d2a of Carls and Gandl, 1967; Fig. 2A) in the outcrops
near the village of Santa Cruz de Nogueras, located within the
DARC, which correspond to the type area of the unit. Member
d2a has been selected for this study because: 1) it has a high va-
riety of facies (carbonate, terrigenous-clastic and mixed facies),
including the first fossil-rich carbonate deposits of the Devo-
nian; 2) it crops out in stratigraphic continuity thus allowing a
detailed bed-by-bed analysis and characterization of the main
facies, fossil content and related depositional subenvironments.
The overlying members d2b and d2c do not have the required
conditions for a detailed bed-by-bed facies and paleontological
analyses due to their homogeneous lithology (shale-dominated
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Fig. 1.- A, B. General geographic setting of the study area. C.
Paleozoic outcrops of the Iberian Chains, indicating the location
of the Depresión Axial del Río Cámaras (DARC) of the Herrera
Unit (adapted from Gozalo and Liñan, 1988). D. Global palaeo-
geographic and paleoclimate reconstruction for the Early Devon-
ian, and location of the Ibero-Armorican through (IAT; see insert),
between the Cantabro-Ebroian Massif (CEM) and Central Iberia
(CI). Arrows indicate detrital sources from the emerged areas.
Adapted from data by Carls (1988,1999) on paleomaps by Blakey
(2018) and Scotese (2018).



member d2b) or to the tectonic complexity of the outcrops
(member d2c). The obtained results of the combined sedimen-
tological and paleontological analysis will allow characterizing
the facies and main biotic assemblages within different shallow
marine subenvironments, and to discuss the possible signifi-
cance of the alternation of carbonate-rich vs. terrigenous-rich
deposits (i.e., clastic-carbonate sequences) in the context a
mixed clastic-carbonate system. 

Geographic setting and methods

The outcrops of member d2a of the Nogueras Fm studied
here are located in the surroundings of the village of Santa Cruz
de Nogueras, in the northern part of the Teruel province, NE
Spain (Fig. 2B). The d2a member is ca. 40 m in thickness and
has been studied in two partial stratigraphic sections that have
allowed characterizing the entire d2a member: Las Viñas sec-
tion (VI) and Virgen del Carmen section (VC), located respec-
tively to the SE and NW of Santa Cruz de Nogueras (Fig. 2B).
In the studied area, the Silurian-Devonian rocks are structured in
a large recumbent synclinal fold (Fig. 2B). The section VI loca-
tes in the southern part of the inverted limb (Figs. 2B and 3A),
whereas section VC is placed in the northern part of the normal
limb, near the hinge line in an abandoned galena mine and other
iron-rich minerals of hydrothermal origin (Figs. 2B and 3B). 

The stratigraphic and sedimentological analysis has been
based on a bed-by-bed and sub-bed level scale field study of li-
thology, texture, components and sedimentary structures, which
was complemented with the description of 31 rock samples in
polished slabs and 11 selected thin sections of the main facies
under petrographic microscope. However, the limited lateral
extent of outcropping beds (Fig. 3) has prevented the accurate
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Fig. 2.- A. Synthetic stratigraphic log of the Lower Devonian of the Iberian Chains in the DARC (simplified from Carls and Valenzuela-
Ríos, 2002). B.  Geological map of the Santa Cruz de Nogueras area, with the location of the studied Las Viñas (VI) and Virgen del Car-
men (VC) stratigraphic sections (adapted from Lendínez et al., 1989).

Fig. 3.- Field images of the lower member d2a of the Nogueras
Fm in VI section (A) and VC section (B). The black lines point out
faults and the red lines highlight the boundaries of the submem-
bers defined by Carls and Gandl (1967): submember d2aα (in-
cluding units 1 to 5) and submember d2aβ (including units 1 to 5).
Notice the inverted bedding in VI (A) and the normal bedding in
VC (B). In VC, the yellow stars indicate the bottom and the top of
the stratigraphic section.



description of the lateral continuity of some sedimentary
structures (e.g., cross bedding and channelized bases).
The purpose of this analysis has been the definition of
several sedimentological facies and the study of their ver-
tical and lateral relationships. To unravel the most pro-
bable lateral relationship of facies during deposition, the
Markov Chain stochastic model following the method of
Harms et al. (1982) has been applied to the observed ver-
tical facies changes. This analysis consists on obtaining
a matrix that evaluates the probability that one facies pas-
ses to another, thus deciphering the most frequent facies
transitions.

A paleontological analysis has also been carried out by
characterizing the skeletal debris in all beds and sampling en-
tire fossils in 16 beds. The main fossil groups have been stu-
died from a taxonomic, taphonomic and paleoecological point
of view. In addition, a calcareous bed bearing a great accu-
mulation of fossils has been analyzed in detail in a square grid
of 25x25 cm. Taxonomic counting and taphonomic analyses

have been performed in order to extrapolate the relative abun-
dance of the main fossil groups and their preservation.

Results

Stratigraphic and sedimentological analysis

Lithological succession. Carls and Gandl (1967) iden-
tify two submembers and different units within the lower
member d2a of the Nogueras Fm: submember d2aα (inclu-
ding units d2aα1 to d2aα5) and submember d2aβ (including
units d2aβ1 to d2aβ5). In the studied VI and VC sections
(Fig. 3) these lithostratigraphic units have been identified
(d2aα1–most of d2aα5 in VI; upper part of d2aα5–d2aβ in
VC) allowing the correlation between both sections and the
characterization of the entire d2a member. Nevertheless,
there is some uncertainty concerning the thickness of unit
d2aα5 due to tectonic deformation and the impossibility of
its physical tracing between both sections. 
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Table 1.- Main sedimentological features of the facies defined for the lower member d2a of the Nogueras Fm.

Mudstones
(claystones/siltstones, C)

Sandstones (S)

Brachiopod marls (Bm)

Sandy limestones (Sl)

Packstones/Grainstones
of reworked brachiopod

(P/G brr)

Packstones/Grainstones
of ‘in situ’ brachiopods

(P/G bri)

Packstones/Grainstones
of reworked bryozoans

(P/G byr)

Packstones/Grainstones
of ‘in situ’ bryozoans

(P/G byi)

Packstones/Grainstones
of crinoids

(P/G c)

Detrital mud

Detrital/calcareous mud
Well sorted fine quartz
grains

Entire brachiopods (20-
30%), usually articulated

Poorly sorted fine to
coarse quartz grains (50%)

Disarticulated valves and
rounded bioclasts of
brachiopods (0.05-2 cm in
size) (65%)

Entire brachiopods with
articulated valves (0.5-5
cm in size) (80%)

Ferruginized, rounded and
phosphatized bioclasts of
branching and
hemispherical bryozoans
(0,5-8 cm)  (50%)

Entire branching and
hemispherical bryozoans,
sometimes in life position
(0,5-15 cm) (70%)

Bioclasts of crinoids
(ossicles, and stems
fragments) (0,15-2 cm)
(45%) 

-

Bioclasts (<15%) of 
brachiopods, crinoids and bryozoans
(fragmented). Occasional vertebrates
(conodonts and fish remains?)

Entire bryozoans, orthocerids,
tentaculitids, bivalves (10-15%)

- Bioclasts of brachiopods and
bryozoans (30%) and crinoids (10%)
- Occasional phosphate nodules and
intraclasts

- Bioclasts of bryozoans, crinoids,
bivalves, ostracods, trilobites (15%)
and locally,fi¬sh remains 
- Iron ooids (5-10%)
-Occasional phosphate nodules (mm
to cm in diameter) 

- Entire bryozoans and tentaculitids,
bioclasts of crinoids (10%)

-  Disarticulated valves and bioclasts
of brachiopods (20-25%), bioclasts
of crinoids (10%), and locally fi¬sh
remains. Occasionally phosphatized. 
- Local  reworked phosphate nodules
(mm to cm in diameter)  and iron
ooids in vertebrate levels

Disarticulated valves and bioclasts
of brachiopods (15-20%), and
bioclasts of crinoids (10%)

Disarticulated valves and bioclasts
of brachiopods (25-30%), and
bioclasts of bryozoans (15%),
ostracods and locally, ortocherids
- Local phosphate nodules (mm to
cm in diameter)  and iron ooids

- Tabular cm- to dm-thick levels 
(30 cm in average) 
- Parallel lamination
- Tabular or slightly wavy levels (10
cm in average)
- Cross lamination, current and wave
ripples and local bioturbation
- Irregular to tabular cm-thick levels
(8 cm in average)
- Occasional bioturbation and
intercalated
limestone lenses

-Tabular dm-thick levels (25 cm in
average), locally with channelized
bases (few cm-depth and few dm-long)
-Planar, trough and herringbone
cross-bedding, occasional
bioturbation and ferruginizations.

- Tabular dm-thick levels (30 cm in
average), locally with channelized
bases (few cm-depth and few dm-
long)
- Occasional planar cross-bedding,
ferruginized levels and bioturbation

Tabular cm- to dm-thick levels (10
cm in average)

- Tabular to irregular dm-thick levels
(15 cm in average) 
- Occasional planar cross-bedding
and ferruginized  crusts

- Tabular cm-thick levels 
(9 cm in average)
- Bryozoans growing on ferruginous
crusts on tops of strata of P/G byr
facies

- Tabular dm- to m-thick levels (50
cm in average)
- Frequent parallel lamination with
variation in grain size, and frequent
ferruginous crusts
- Local paleokarst surface
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Fig. 4.- Las Viñas (VI) stratigraphic section of the lower d2a member of the Nogueras Fm. This section encompasses the submember
d2aα, from d2aα1 unit to the most of d2aα5 unit, defined by Carls and Gandl (1967).
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Fig. 5.- Virgen del Carmen (VC) stratigraphic section of the lower d2a member of the Nogueras Fm. This section encompasses the upper
part of unit d2aα5 of the submember d2aα and the entire submember d2aβ, defined by Carls and Gandl (1967). See the upper part of
the log in the next page.



The section VI starts at the base of the Nogueras Fm,
which is marked by the first fossiliferous limestones on top of
the dominant terrigenous-clastic succession of the Luesma
Fm. This section is ca. 13 m in thickness and includes almost
the entire d2aα submember, from d2aα1 to most of d2aα5
(Figs. 3A and 4). The succession is characterized by sandy li-
mestones and skeletal limestones (d2aα1) passing upwards to

an alternation of mudstones, sand-
stones and skeletal limestones
(d2aα2–d2aα4), and to crinoidal li-
mestones (d2aα5). The section VC is
ca. 24 m in thickness and encompas-
ses the upper part of d2aα5 and the
whole d2a submember (Figs. 3B and
5). This section includes in its lower
part an alternation of skeletal limes-
tones and fossil-rich marls (d2aα5 and
d2aβ1–d2aβ2). Towards the top, in
d2aβ3–d2aβ5, terrigenous-clastic li-
thologies (mudstones, sandstones)
dominate, and phosphate nodules and
vertebrate remains occur.

Facies description. Field analysis
and petrographic study of rock sam-
ples in polished slabs and thin sec-
tions have allowed to characterize 9
facies, including terrigenous-clastic,
mixed and carbonate facies, which are
complexly intercalated at bed scale
(Figs. 4 and 5). The detailed descrip-
tion of facies is included in Table 1
and the main sedimentary features are
illustrated from field and sample ima-
ges in figures 6 and 7. 

Terrigenous-clastic facies en-
compass mudstones (mainly clays-
tones; facies C) and sandstones
(facies S). Facies C is arranged in
cm- to dm-thick levels, has parallel
lamination and is barren of fossils.
Facies S corresponds to cm-thick
bedded fine-grained sandstones with
local current and wave ripples, and
frequent parallel and cross lamina-
tion and bioclasts of brachiopods,
crinoids and bryozoans (Fig. 6A, B). 

Mixed facies include brachiopod
marls (facies Bm) and sandy limes-
tones (facies Sl). Facies Bm is arran-
ged in cm-thick irregular beds and
has abundant articulate brachiopod
shells and minor proportion of bryo-
zoans, tentaculitids and orthocerids.
The sandy limestones (facies Sl) are
arranged in dm-thick tabular levels,
with occasional low relief channeli-
zed bases, and have planar-, trough-
and herringbone cross-bedding cha-

racterized by sand-rich and skeletal-rich laminae with bio-
clasts of brachiopods, crinoids and bryozoans (Fig. 6C, D). 

Carbonate facies correspond to skeletal limestones, with
packstone/grainstone (P/G) texture. Based on the main ske-
letal components (brachiopods, bryozoans and crinoids)
and taphonomic criteria (reworked fossil debris vs. in situ
entire fossils), 5 carbonate facies have been differentiated
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Fig. 5.- (Continued)



(Table 1). The P/G of reworked brachiopods (facies P/G
brr) is arranged in irregular levels up to 30 cm-thick, with
local low-relief channelized bases and planar cross-bed-
ding, and is characterized by abundant disarticulated valves
and bioclasts of brachiopods, and minor proportion of bryo-
zoans and crinoids (Fig. 7A, B). Iron ooids (with obscured
nucleus and cortices due to complete ferruginization), fe-
rruginous crusts on some bedding surfaces, and mm- to cm-
sized phosphate nodules are also present. The P/G of in situ
brachiopods (facies P/G bri) forms cm-thick tabular levels
plenty of well-preserved articulate brachiopod shells. It also
includes bioclasts of bryozoans and crinoids. 

The P/G of reworked bryozoans (facies P/G byr) is
arranged in cm-thick tabular levels with occasional tabular

cross-bedding and occasional ferruginous crusts on top.
The facies bears abundant bioclasts of bryozoans, and
minor proportion of brachiopods and crinoids and iron
ooids (Fig. 7C, D). The bryozoan debris are usually ferru-
ginized, phosphatized and accumulated. Conversely, the
P/G of in situ bryozoans (facies P/G byi) has well-preser-
ved bryozoans in life position growing on ferruginous crust
top surfaces of facies P/G byr, as well as debris of brachio-
pods and crinoids (Fig. 7E, F). Finally, the P/G of crinoids
(facies P/G c) forms dm- to m-thick tabular levels and is
mainly formed by crinoid ossicles and stem fragments and
debris of brachiopods and bryozoans. This facies also show
common parallel lamination and ferruginous crusts, and
local iron ooids and phosphate nodules (Fig. 7G, H).
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Fig. 6.- A. Field image of facies C (mudstones), with intercalated sandstone facies S (sandstones). B. Thin section image of facies S
(c: crinoid). C. Field image of Sl facies (sandy limestones), with a herringbone cross-bedding. D. Polished section image of Sl facies.
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Fig. 7.- A, B. Polished section and thin section image of the limestones with reworked brachiopods, facies P/G brr (br: brachiopods).
C, D. Field image and thin section image of the limestones with reworked bryozoans, facies P/G byr facies (br: brachiopods, by: bry-
ozoans). E, F. Field image and thin section image of the limestones with in situ bryozoans, facies P/G byi facies (by: bryozoans; c:
crinoids). G, H. Field image and thin section image of the crinoidal limestones, facies P/G c (br: brachiopods, by: bryozoans; c: crinoids).



Vertical facies stacking. Most of the described facies
are present and complexly intercalated along member
d2a, but some of them have a specific distribution. This
is the case of the sandstone facies (S), which occurs ex-
clusively in the lower d2aα submember (Fig. 4), and of
the bioclastic marls (Bm) and the P/G of in situ brachio-
pods (P/G bri) that are only present in the upper d2aβ sub-

member (Fig. 5). The results of the Markov Chain analy-
sis applied to unravel the most probable vertical facies
transitions are summarized in Table 2. The facies transi-
tions obtained are illustrated separately for submembers
d2aα and d2aβ in Figure 8, as each submember includes
a different suite of facies. 

In submember d2aα (Fig. 8A), facies C (mudstones) and
S (sandstones) are usually associated, being the sandstones
exclusively related (intercalated) with the mudstones. The
only carbonate facies that is clearly related with the muds-
tones is the P/G of reworked brachiopods (P/G brr), which
usually are seen in the field as thin beds intercalated within
the mudstones. The mixed facies Sl (sandy limestones) is
related exclusively with the P/G of reworked brachiopods
(P/G brr). This P/G brr facies is also related with the bryo-
zoan facies P/G byr and byi, which are intercalated between
them and with the P/G of crinoids (P/G c). Brachiopod and
crinoid facies hardly ever are related. 

In submember d2aβ, similar facies relationships than
those recorded in d2aα have been obtained for terrigenous-
clastic facies (C and S), P/G of reworked brachiopods (P/G
brr), bryozoan facies (P/G byr and byi) and P/G of crinoids
(P/G c) (Fig. 8B). However, instead of the sandy limesto-
nes (Sl), brachiopod marls (Bm) and P/G with in situ bra-
chiopods (P/G bri) appear laterally related each other and
with the P/G of reworked brachiopods (P/G brr).

Sedimentary models. The sedimentary features of fa-
cies and their vertical relationships (and lateral relation-
ships during deposition, by the application of the Walther´s
law) allow the interpretation of their subenvironments of
deposition. Due to the different set of facies recorded in
the two submembers d2aα and d2aβ (Fig. 8), two different
sedimentary models with subtle differences have been pro-
posed (Fig. 9). 

The sedimentary model for submember d2aα includes an
intertidal area dominated by the deposition of terrigenous-

Facies

C

S

Bm

Sl

P/G c

P/G byr

P/G byi

P/G brr

P/G bri

Rj

C

-

0,665

-0,153

-0,201

-0,085

-0,182

-0,199

0,006

0,002

37

S

0,215

-

0,021

-0,092

-0,034

-0,102

-0,091

-0,099

-0,091

17

Bm

-0,110

-0,034

-

-0,092

-0,034

-0,022

-0,091

0,047

0,309

17

Sl

-0,052

-0,045

-0,046

-

0,017

- 0,048

-0,043

0,051

-0,043

8

P/G c

-0,062

-0,102

-0,044

0,027

-

0,052

0,237

-0,009

-0,096

18

P/G byr

-0,107

-0,142

-0,143

-0,011

0,170

-

0,199

0,050

-0,134

25

P/G byi

-0,039

-0,034

-0,034

-0,033

0,028

0,124

-

-0,030

-0,032

6

P/G brr

0,133

-0,273

0,310

0,429

-0,085

0,207

0,016

-

0,084

59

P/G bri

0,022

-0,028

0,089

-0,027

0,034

-0,030

-0,027

-0,038

-

5

Ri

37

16

17

8

16

25

6

62

5

192
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Table 2.- Probabilistic matrix obtained after Markov Chain analysis, showing the probability of facies transitions. The most probable
facies transitions are outlined in light blue. Ri: number of transitions from a facies to other, Rj: number of transitions from any facies
to a concrete facies.

Fig. 8.- Vertical relationships between the described facies of the
lower member d2a of the Nogueras Fm. Double arrows point out
the alternation between facies, whereas a simple arrow indicates
transition to top. The parenthesis marks occasional facies.



clastic sediments and a subtidal carbonate-dominated area
(Fig. 9A). The terrigenous-clastic facies (C and S) represent
the deposition of terrigenous muds in low energy conditions
(C) and intercalated higher-energy coarser (sandy) sediments
with ripples and cross-lamination (S). These facies fit well
with the intertidal facies described in siliciclastic tidal flats,
usually characterized by the alternation of muddy and sandy
sediments with small bedforms (e.g., Dalrymple, 2010). 

The laterally related grain-supported carbonate facies
(Fig. 8) are interpreted as subtidal sediments, including from
proximal P/G brr facies (P/G of reworked brachiopods), to
relatively distal bryozoan facies (P/G byr and P/G byi) and
crinoid facies (P/G c), based on the deduced lateral facies rela-
tionships. Their grain-supported texture, the predominance in
different proportions of bioclastic debris of brachiopods,
bryozoans and crinoids, indicate deposition in high-energy
conditions. Planar-, trough- and herringbone cross-bedding,
local low-relief channelized bases, and parallel lamination de-
fined by variation in grain size, are indicative of the migration
of bedforms (megaripples/dunes) due to the action of tidal
and/or wave currents within the shallow subtidal sub-
environment. However, the limited lateral extent of outcrop-
ping beds and the tectonic deformation have prevented a more
accurate analysis of the lateral extent of cross bedding and of
the required paleocurrent measurement to decipher the pre-

dominance of tidal or wave flows in the
shallow area. 

High-energy conditions are also in-
dicated by the presence of iron ooids
(Table 1). Devonian iron ooids have
been also described in the Cantabrian
Mountains (NW Spain) as original iron
ooids accumulated in high-energy sha-
llow sublittoral environments, being the
genesis of iron compounds related to the
subaerial weathering of volcanic rocks
(García-Ramos et al., 1987). In the stu-
died case, the obliterated internal mi-
crostructure of ooids has prevented to
identify the original composition of
ooid lamina (carbonate or iron mine-
rals), and thus to decipher the degree of
agitation based on the features of corti-
ces of possible original carbonate ooids
(e.g., Strasser, 1986) or the involved ge-
netic processes of possible iron ooids.
The higher percentage of ooids within
the relatively shallower P/G brr facies
(Table 1) points to they originate in sha-
llow waters, rather that their generation
in distal environments and resedimen-
tation onshore related to condensed sec-
tions (e.g., Collin et al., 2005).
Ferruginous crusts are also usually pre-
sent, more frequently in the shallower
P/G brr facies, and can be interpreted as
generated by high-energy events that
winnowed uncemented seabed sedi-
ments and exposed the underlying ce-

mented substratum, rather than cemented surfaces generated
during events of low sedimentation rates (Chris et al., 2012).
Presence of phosphate nodules in these facies and their ge-
neration linked with resedimentation processes in the sha-
llow-water settings would be discussed in the next subsection.

The high-energy conditions in the shallow-water subtidal
area is also indicated by P/G of reworked brachiopods (P/G
brr) that are intercalated as thin beds within the intertidal
mudstones (facies C), which would represent bioclastic ac-
cumulations in the intertidal zone, probably as the result of
storm episodes. The sandy limestones (Sl), with planar-,
trough- and herringbone cross-bedding and characterized by
sand-rich and skeletal-rich laminae, were probably deposited
in the intertidal-subtidal transition area, laterally related to
both S and P/G brr facies. Herringbone cross-bedding is wi-
dely used as an indication of tidal deposition (Dalrymple,
2010). In addition, alternations of siliciclastic and bioclastic
foreset strata, quite similar to that recorded in facies Sl, have
been described in subtidal tidal bundles in sand-dominated
tidal systems (Longhitano, 2011), but also in wave-domina-
ted shallow water settings (Chiarella and Longhitano, 2012).
The sandy limestones (SI) only appear in the basal part of the
studied Nogueras Fm and can be interpreted as a transitional
facies between the Luesma and Nogueras formations. The fa-
cies including in situ bryozoans growing on ferruginized sur-
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Fig. 9.- Sedimentary models proposed for submembers d2aα and d2aβ of the d2a mem-
ber of Nogueras Fm, showing the lateral relationships of facies. Question mark indicates
the probable position of the hypothetic shoals protecting low-energy areas where bra-
chiopod marls (facies Bm) were deposited. Sandy limestones (facies Sl) are related to
high detrital input, whereas limestones with in situ bryozoans and brachiopods (facies
P/G byi and P/G bri) probably correspond to episodes of low sedimentation rates (also
cemented substrates for P/G byi).



faces (P/G byi) is very occasional and is interpreted as the
local colonization of hardened subtidal P/G byr sediments. 

In the sedimentary model for submember d2aβ, the bra-
chiopod marls (Bm) would be in lateral relationship with the
brachiopod limestones (facies P/G brr and bri), as indicated by
the abundance of brachiopods in all these facies. There are two
possible subenvironments for these brachiopod-rich mixed
muddy sediments (Bm): 1) small ponds within the intertidal
domain; however, this is in disagreement with the Markov
Chain analysis, as facies Bm is not related with the intertidal fa-
cies C and S (Table 2 and Fig. 8); or 2) subtidal sediments lo-
cated in protected - low energy- areas laterally related with the
brachiopod limestones (P/G brr and bri), an interpretation that
is coherent with the Markov Chain results. The existence of
protected, low-energy subtidal areas would be due to possible
shoals developed seaward (Fig. 9B), although in the studied
outcrops facies potentially representing high-energy barriers
(e.g., facies with large-scale cross-bedding) have not been re-
corded. Facies of in situ brachiopods (P/G bri) is an occasional
facies that appears in the subtidal domain, in relationship with
the brachiopod marls (facies Bm) and P/G brt (Fig. 8B). These
facies bearing articulate brachiopod shells (Bm and P/G bri)
are studied in detail in the paleontological analysis.

Sedimentary sequences. Considering the paleoenviron-
mental interpretation of facies, at least 14 facies sequences
can be recognized in the lower member d2a of Nogueras Fm
(Figs. 4 and 5). The sequences are very variable in thickness
(around 4 m in average) and most of them are shallowing-up-

ward sequences (from dominant carbonate subtidal facies at
the lower part to terrigenous-clastic intertidal facies on top;
Fig. 10A). The vertical arrangement of clastic and carbonate
facies in these sequences represents a ‘true’ mixed clastic-car-
bonate system, instead of episodes of reciprocal sedimenta-
tion controlled by external factors (e.g., see discussion in
Schwarz et al., 2016). The upper boundary of each sequence
is a deepening surface, from shallower to relatively deeper
facies that can contain phosphate nodules. However, phos-
phate nodules and phosphatized fossils are also present
throughout the carbonate intervals of sequences, more fre-
quently within the relatively shallower packstone/grainstone
of reworked brachiopods (facies P/G brr; Figs. 4, 5 and 10A).
This points out that phosphatization was probably related to
different stages of remobilization and remineralization of dis-
solved phosphate derived from continental weathering in sha-
llow water sediments, rather than phosphate-enrichment due
to coastal upwelling during possible transgressive episodes
(e.g., Dornbos, 2011; Filipelli, 2011), proposed for the stu-
died unit by Carls (1999).

The significance of the recorded shallowing sequences is
out of the scope of this work and would require the analysis
and correlation of sequences in separate sections. The studied
upper Lochkovian succession is around 40 m in thickness and
encompasses an uncertain time interval of some Mys (the en-
tire Lochkovian spans around 7.7 Mys: Da Silva et al., 2016).
This data indicated reduced accumulation rates and subsi-
dence, already suggested by Carls (1999). The recorded se-
quences have an uncertain duration, within the range of
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Fig. 10.- Comparison between (A) shallowing-upward sequence 11 (see location in left column in Fig. 5) and (B) a (deepening-sha-
llowing) rythmothem reillustrated from Carls (1988). The rythmothem (without vertical scale in the original figure), include the follo-
wing fossil groups: 1) turbid water (Rhenish) brachiopods, 2) clear water (Bohemian) brachiopods, 3) Fenestelid bryozoans, 4) clear
water trilobites, 5) turbid water trilobites, 6) pelagic fauna (cephalopods), 7) ostracods. Note that both in sequence 11 and the rythmo-
them, carbonate sediments are located at the lower part, whereas terrigenous-clastic shallow-water facies dominate at the upper part. Ne-
vertheless, these clastic deposits are low-energy (intertidal) facies in the sequence and high-energy facies in the rythmothem.



3th-order or 4th-order sequences of Vail et al. (1991) and their
origin linked to tectonic pulses of accommodation gain or sea-
level cycles is open to discussion. The presence of a serrated
cm-depth irregular paleokarst surface on top of the crinoidal
P/G in sequence 2 (Fig. 4), is a local evidence of subaerial
erosion associated to a sea-level fall, thus indicating the pos-
sible link of some sequences to low-amplitude eustatic sea-
level cycles in the greenhouse Early Devonian epoch.

The sequences correspond to carbonate/terrigenous-clas-
tic facies sequences similar to the rythmothems described by
Carls (1988, 1999) for the Silurian and Devonian strata (Fig.
10B); however, in the studied sequences neither the deeper,
low-energy mudstones facies described within the rythmo-
thems (interval 2 in Fig. 10B) nor the high-energy sandstone
facies (interval 3 in Fig. 10B) have been recorded. Instead of
shallow high-energy sandstone facies, intertidal mudstones
and fine sandstones (facies C and S) have been recognized. 

Paleontological analysis

Description. The taxonomic and taphono-
mic analysis of fossil groups has been carried
out with invertebrate fossils collected and iden-
tified during fieldwork, especially those of Bm
and P/G bri facies, and with invertebrate and
vertebrate fossils observed in thin-sections.
They were recognised and identified at least at
Order level, using as reference the work of He-
rrera and Villas (2013) about the fossils of the
studied unit. Concerning invertebrate fossils,
trepostomate bryozoans displaying branching
and hemispheric morphologies, crinoids, ten-
taculitids and orthocerid nautiloid cephalopods
have been recognized. Brachiopods are the
most abundant and diverse group and include
the following orders and genera: Orthida (Plat-
yorhis, Isorthis, Schizophoria), Spiriferida
(Howelella), Strophomenida, Terebratulida
(Megantherys, Neopaulinella), Rhynchone-
llida (Uncinulus) Athyridida and Atrypida. Bm
facies beds that have been sampled for fossils
(Fig. 5) show the highest fossil diversity, with
remains of all of the invertebrate groups des-
cribed, except crinoids. In thin section fossils
of ostracods, trilobites and bivalves have been
observed too. Vertebrate remains are scarce,
and have been only identified in thin section.
They correspond to conodonts and fish re-
mains, specifically dental elements. In the area,
several remains of conodonts and chon-
drichthyes, thelodonti, acanthodian and placo-
derm fishes have been described (Botella and
Valenzuela-Ríos, 2002; Botella et al., 2006,
2009, 2012), so it is reasonable that the fossil
observed in the present work belong to one of
these groups, but no further analysis has been
carried out.

The presence of a calcareous bed bearing
a great accumulation of fossils, mostly bra-

chiopods (bed 46) belonging to in situ brachiopod limestones
(subtidal facies P/G bri), has allowed a more detailed taxo-
nomic and taphonomic analysis (Fi. 11). The large exposure
if its top surface allowed a taxonomic counting using a grid
of 25x25 cm to extrapolate the relative abundance of each
group in the whole bed. The results of this counting are re-
flected in Figure 12. The bed is clearly dominated by orthid
brachiopods (62 %), including three main genera: Isorthis
(Or1): with biconvex shells with fine ribs, Platyorthis (Or2),
with plano-convex shells with fine ribs, and Schizophoria
(Or3), with large dorsibiconvex and thicker ribs. The second
main group of brachiopods are terebratulids (13%), all of
them belonging to Megantherys genus. Other groups of bra-
chiopods are athyrids (9%) and spiriferids (8%). Finally, bryo-
zoans, atrypids and strophomenid brachiopods, crinoids and
gastropods are also present in less proportion. In summary,
bed 46 (subtidal facies P/G bri) has a high diversity of bra-
chiopods, belonging to the main Devonian brachiopod groups
(Clarkson, 1979).
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Fig. 11.- Representative sample of bed 46 (see location in Fig. 5). At: athyrids, G:
gastropods, Or1: Isorthis, Or2: Plathyorthis, Or3: Schizophoria, Spf: spiriferids.
In this sample there are not any terebratulids.



The taphonomic analysis of brachiopod fossils in bed 46,
included the study of features such as shell articulation/dislo-
cation, size and shape selection, degree of fracturing, trend of
concavity/convexity of valves and the amount of dorsal and
ventral valves preserved, which allow to obtain complemen-
tary information about the depositional subenvironment of
facies P/G bri. Taphonomic features have been also studied in
other less abundant groups (Table 3). Thus, the fossil groups
of bed 46 have been divided, according to the terminology of
Kidwell et al. (1986), in: 1) autochthonous/parautochtonous
fossils (well-preserved fossils, with poor sorting, articulated
or little fractured shells, and sometimes in life position) that
might live within or near the depositional subenvironment;
and 2) allochthonous fossils (generally disarticulated and
fragmented, well sorted and scarce), carried from their life
subenvironment to a foreign one. Autochthonous/parautoch-

tonous fossils (90% of the fossils) in-
clude orthid, terebratulid and athyrid
brachiopods and bryozoans. Allochtho-
nous fossils (10% of the fossils) encom-
pass spiriferid and strophomenid
brachiopods and crinoids. 

Interpretation. After the paleontolo-
gical study complemented with the sedi-
mentological analysis, some paleoeco-
logical information on the main fossil
groups within the shallow marine depo-
sitional environment can be inferred.
Firstly, a clearly zonation can be deduced
according to the facies distribution (Fig.
8), with brachiopods living in the sha-
llowest area of the subtidal domain, cri-
noids dominating in the relatively deeper
area, whereas bryozoans would occupy

an intermediate position. Besides, fossil abundance and di-
versity in the brachiopod marls (facies Bm) support the sedi-
mentological interpretation of facies Bm as low-energy pro-
tected areas in the platform (protected hypothetically by
shoals) where brachiopods thrived on muddy sediments, ra-
ther than ponds within the intertidal area. According to the fos-
sil assemblages of Boucot (1975), intertidal areas are charac-
terized by fluctuating low- and high energy conditions and
scarce diversity of organisms, with only a few specialist
forms, whereas in the subtidal areas the diversity increases, as
is the case of facies Bm.

The taphonomic analysis of the in situ brachiopod li-
mestones (subtidal facies P/G bri) in bed 46 displays a po-
pulation of autochthonous-parautochthonous organisms
(90% in total), and minor proportion of allochthonous or-
ganisms (10%). The absence of bioclast lineations and the

predominance of oriented valves with
convexity oriented upwards (Table 3,
orthids) point up that the shells where
accumulated in an environment with
certain turbulence, but not submitted
to a continuous agitation. So, we can
conclude that the P/G bri facies repre-
sents deposition in subtidal areas with
possible alternating low- and high-
energy conditions and/variations in se-
dimentation rates: episodes of
low-energy conditions and/or minor
sedimentation rates favoured the sea-
bed colonization by brachiopods and
other organisms, whereas high-energy
conditions would bury or slightly drag
the shell remains, and bring allochtho-
nous skeletal remains from nearby
areas. It is reasonable to think that this
P/G bri facies, as well as the brachio-
pod marls (facies Bm) were the source
area of skeletal remains recorded in
the limestones bearing transported bra-
chiopods (facies P/G brt).
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Group

Orthids

Terebratulids

Athyrids

Spiriferids

Strophomenids

Bryozoans

Crinoids

Taphonomic features
Poor sorting (0.5-5 cm)
Disarticulated shells
Low fracturation degree (35%)
Dorsal/Ventral (51%/49%)
Domination of convexity upwards (88%)
Poor sorting (0.5-2 cm)
Entire shells
Life position (33%)
Poor sorting (0.8-1.5 cm)
Generally entire shells
Good sorting (1-1.2 cm)
Entire shells to fragments
Disarticulated and fragmented
Scarce presence
Life position
Brachiopods shells as substratum
Isolated ossicles
Scarce presence

Interpretation

Autochthonous-parautochthonous

Autochthonous-parautochthonous

Autochthonous-parautochthonous

Allochthonous

Allochthonous

Autochthonous-parautochthonous

Allochthonous

90% vs 10%% Autochthonous-parautochthonous vs allochthonous

Table 3.- Taphonomic features of the main fossil groups of bed 46, pointing out their
autochthony or allochthony.

Fig. 12.- Diagram showing the relative abundance of the different fossil groups in bed 46.



Finally, it is relevant to highlight that the organism co-
llected and studied present adaptions for repelling coarse si-
liciclastic sediment, as could be zig-zag commissures of
spiriferids and rhynchonellids (Uncinulus), or athyrid wrin-
kles. The clearly absence of hermatipic corals (that usually
thrive in clear waters) also reinforces the interpretation of a
turbid-water environment with suspended clays and silts that
would reduce water transparency, similar to previous inter-
pretations (Carls, 1988; Carls and Valenzuela-Ríos, 2002),
identifying the fossils from the Nogueras Fm as Rhenish
fauna, adapted to the described conditions.

Conclusions

Nine sedimentary facies have been recognized in the lower
member of the Nogueras Fm (d2a), according to lithology, tex-
ture, main components and sedimentary structures: terrige-
nous-clastic facies (mudstones and sandstones), mixed facies
(brachiopod marls and sandy limestones) and carbonate facies
(packstones/grainstones of transported and of in situ brachio-
pods, packstones/grainstones of transported and of in situ
bryozoans and packstones/grainstones of crinoids). Based on
their vertical distribution, two sedimentary models for sub-
members d2aα and d2aβ have been proposed encompassing
the shallow areas of a mixed clastic-carbonate system.

The sedimentary model for submember d2aα shows two
main domains: a terrigenous-clastic intertidal zone (mudstones
and intercalated fine!grained sandstones) and a carbonate-do-
minated shallow subtidal zone with predominant high!energy
conditions (skeletal limestones with packstone/grainstone tex-
ture). The main skeletal grains changes according to their po-
sition in the subtidal zone: brachiopods dominate in shallower
areas, crinoids dominate in relative distal areas, and bryozoans
occupy an intermediate position. Mixed terrigenous-carbonate
deposits (sandy limestones) related with episodes of high de-
trital input. The model for submember d2aβ includes similar
intertidal sediments, but some specific facies in the subtidal
zone, in particular brachiopod marly deposits. These marls are
related to calm areas of the subtidal zone probably protected
by shoals. Phosphate nodules, phosphatized fossils, ferrugi-
nous crusts and iron ooids, which are frequently associated
with the relatively shallower bioclastic brachiopod facies, were
probably linked continental sources and to remobilization in
the shallow water high-energy area. The defined facies are
arranged in shallowing-upward sequences (from subtidal car-
bonate-dominated sediments to intertidal clastic-dominated
deposits) of uncertain origin and duration (3th-order or 4th-
order sequences; tectonic pulses or sea level cycles). They do
not show the relative deep mudstone facies and the high-
energy sandstone facies included in the rythmothems described
by Carls (1988, 1999) for the Silurian and Devonian strata. 

The paleontological study has pointed the main groups of
organisms that inhabited this platform during the Early De-
vonian. Fossil sampling has allowed identifying a great di-
versity of organisms, predominantly brachiopods, associated
to local protected environments of the subtidal zone (bra-
chiopod marls) and subtidal zones with alternating low- and
high-energy conditions (limestones with in situ brachiopods).
Taphonomic analysis also points a differentiation between au-

tochthonous/parautochtonous organisms (most of them bra-
chiopods: orthids, terebratulids, athyrids and bryozoans) and
allochthonous (spiriferids and crinoids) in the limestones with
in situ brachiopods. This study represents a preliminary pale-
ontological analysis for future paleoecological studies des-
cribing the communities associated to each of the defined
facies/subenvironments, where rich ecosystems of orthids, te-
rebratulids, spiriferids and other groups developed. 
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Abstract: The topographic and satellite digital cartography of the studied central Pampean region is cha-
racterized by very subtle reliefs masked by anthropic activity but provides valuable morphotectonic in-
formation that contributes to the analysis and / or management of the geological risk factors (especially
floods and / or lack of adequate water resources). On the other hand, it provides indirect information that
contributes to the better understanding of the tectosedimentary history of the Chacoparanaense and the
Pampas Plains overlying Paleozoic and Mesozoic basins. This Andean tectonics controls the hydrogra-
phic drainage design pattern. In consequence, the main collectors of the region must be modified to fa-
cilitate runoff in the Andean piedmont towards the base level of the Atlantic Ocean. The Mar Chiquita
lagoon is the result of the embalming produced by the interposition of a relief generated by the neotec-
tonic interaction of the Córdoba alluvial fan with the uprising of Alto San Guillermo. In this way, the run-
off of a segment of the Andean orogenic front centered in the Tucumán province has interrupted the
Modern transport of siliciclastic materials to the Salado basin by the possible joint action of: 1) the em-
balming produced by the Córdoba alluvial fan, 2) the capture of the Carcarañá river and, 3) the presence
of a huge eolian field on the peneplanized region that currently separates them.

Keywords: drainage pattern, neotectonics, fluvial dynamics, Pampean plain.

Resumen: La cartografía digital de la región pampeana central está caracterizada por relieves sutiles
y enmascarados por la actividad antrópica pero aporta información morfotectónica valiosa que con-
tribuye con el análisis y/o manejo de sus factores de riesgo, en particular de inundaciones y o escases
de recursos hídricos adecuados. Se proporciona información indirecta que contribuye con la historia
tectosedimentaria de los depocentros del subsuelo de la llanura Chacoparanaense y de la planicie pam-
peana afectados por la tectónica andina condicionante del patrón de diseño de drenaje hidrográfico.
Esto obliga la adaptación de los principales colectores hídricos para facilitar la escorrentía en el pie-
demonte andino hacia el nivel de base atlántico. La laguna Mar Chiquita resulta del embalsamiento del
río Dulce (y Salado del norte) por la interposición del relieve generado por la interacción neotectónica
del Abanico Aluvial Córdoba con el Alto San Guillermo. Así, la escorrentía del segmento del frente oro-
génico andino centrado en Tucumán ha interrumpido el transporte de materiales silicoclásticos a la
Cuenca del Salado por la posible acción neotectónica conjunta de: 1) el embalsamiento producido por
el Abanico Aluvial Córdoba, 2) la captura del río Carcarañá y 3) la presencia de sedimentación eólica
sobre la región peneplanizada que actualmente los separa.

Palabras clave: patrón de drenaje, neotectónica, dinámica fluvial, llanura pampeana.
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Introducción

A partir del estudio integrado de imágenes satelitales y
relevamientos topográficos digitalizados asociados en pla-
taforma GIS es posible reconocer la presencia de rasgos to-
pográficos neotectónicos sutiles del piedemonte oriental de
las Sierras de Córdoba y de las planicies centrales pampe-
anas aledañas localizadas en partes de las provincias de
Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
(Fig. 1). De esta manera, se puede identificar la evolución
de los patrones de drenaje que se desarrollan entre los con-
trafuertes andinos y los niveles de base de los márgenes bo-
naerenses a través de la planicie pampeana central. 

La región estudiada en este trabajo, de unos 500.000
km2 de extensión, se cincunscribe al área situada entre la
Sierra Chica de Córdoba, al oeste de la ciudad de Córdoba
y los Altos de Paraná, al este de Santa Fe, dentro de las pro-
vincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires (Figs. 1 y 2),
e incluye la cuenca endorreica de Mar Chiquita y diversos
cursos fluviales, entre ellos el río Salado. Si bien esta región
sostiene uno de los recursos agropecuarios más importan-
tes de Argentina, no se dispone de estudios morfotectónicos
regionales que involucren la dinámica de los drenajes re-
gionales que lo surcan con la finalidad de contribuir con su
mejor manejo. Ademas, resulta novedosa la vinculación de
la dinámica de estos drenajes con el transporte y aporte se-
dimentario hacia el margen atlántico.

Por esta razón, el objetivo de este trabajo es aportar evi-
dencias topográficas obtenidas y tratadas digitalmente y
proponer hipótesis de trabajo complementarias sobre el ori-
gen y evolución de la cuenca endorreica de Mar Chiquita
(Carignano, 1999; Rossello et al., 2005; Carignano et al.,
2014) y en particular sobre los efectos que generó la inte-
rrupción de la escorrentía austral de la red de drenaje hacia
la cuenca del Salado a través del río Salado de la provincia
de Buenos Aires.

Contexto geológico

La zona de estudio se incluye dentro de la denominada
llanura Chacoparanense, una extensa planicie que com-
prende en Argentina la continuación occidental de la
Cuenca Paraná localizada en Brasil, Uruguay y Paraguay
(Russo et al., 1979; Pezzi y Mozetic, 1989; Chebli et al.,
1999). En sentido amplio, los registros sedimentarios más
modernos que se desarrollan en su subsuelo son parte de
un gran antepaís, que recibió y transportó desde el Mio-
ceno sedimentos provenientes del levantamiento del re-
lieve andino y que hoy constituye mayormente el lugar de
tránsito de esos sedimentos hacia la plataforma y talud
continental atlánticos (Iriondo, 1997; Damanti, 1993,
Iriondo y Kröhling, 1996; Kröhling, 1999b; Kröhling y
Orfeo, 2002; Brunetto e Iriondo, 2007; Costa et al., 2014).
Sin embargo, en las cartografías convencionales y sin tra-
tamientos aparece con un relieve muy escaso y geológica-
mente monótono afectado por la intensa actividad
antropogénica que soporta. 

Aunque en la actualidad, desde el punto de vista de
la dinámica cortical, la región parece tener una expresión

estructural negativa a probablemente neutra, esta es el re-
sultado de una transición entre los escenarios de subsi-
dencia preferentemente extensional ocurrida durante el
Paleozoico y el Mesozoico y la progresiva acción defor-
mativa de inversiones andinas sutiles debida a la conver-
gencia de la placa Nazca con Sudamérica (Ramos et al.,
2002; Cristallini et al., 2004; Cobbold et al., 2005; Costa
et al., 2014). Esta escasez aparente de rasgos superficia-
les de actividad tectónica importante en tan grande ex-
tensión, presenta en su subsuelo una rica historia de
episodios tectónicos con algunas discordancias angula-
res regionales ya que alberga numerosos y potentes re-
gistros tectosedimentarios que dominaron desde por lo
menos el Paleozoico Inferior hasta el Cretácico inclusive.
Varios episodios de subsidencia, con leves y localizados
levantamientos tectónicos se ponen en evidencia a partir
de unos pocos y distanciados pozos exploratorios y rele-
vamientos sísmicos parciales de regular calidad (Chebli
et al., 1999). Durante el Mioceno, la región sufre una
transgresión del mar Paranaense que cubrió una gran
parte austral de Sudamérica (Kröhling e Iriondo, 2003;
Marengo, 2006). A pesar que los efectos de la conver-
gencia andina fueron leves, produjeron sobre estas vastas
regiones consecuencias en la red de drenaje obligándola
a adaptarse a los relieves que la fueron controlando
(Costa et al., 2014).

Con respecto a los registros sedimentarios cuaternarios
que tapizan la totalidad de la región estudiada, Kröhling y
Carignano (2014) describen en el Piedemonte Oriental
Norte de la Sierra de Córdoba las formaciones Río Cruz del
Eje, Toro Muerto, Charbonier, Chuña, La Batea, Las Ollas,
Guanaco Muerto y Zanjas Hondas. En la Planicie Fluvio-
Eólica Central desarrollada sobre el Abanico Aluvial Cór-
doba describen las formaciones Carcarañá, Tezanos Pinto,
Lucio V. López y San Guillermo. En la Depresión de la La-
guna Mar Chiquita reconocen las formaciones Lagunilla
del Plata, Tezanos Pinto, Lomita del Indio y Arenas de Las
Saladas. Por su parte, en el Bloque de San Guillermo des-
criben las formaciones Palo Negro, Tezanos Pinto y San
Guillermo, y tres unidades representativas de la Planicie
Eólica Arenosa del Sur (Formaciones Teodelina, San Gre-
gorio y Arenas Eólicas de la Pequeña Edad del Hielo). Las
edades de estas unidades oscilan desde el Pleistoceno al
Holoceno basadas en registros estratigráficos fosilíferos y
de edades absolutas o bien inducidas por relaciones geo-
morfológicas relativas (enumeradas en Kröhling y Carig-
nano, 2014).

Metodología 

La cartografía digital de superficie constituye una he-
rramienta de interpretación neotectónica de primera mag-
nitud en regiones donde las características del relieve
topográfico resultan escasamente evidentes (Yoeli, 1983;
Maguire et al., 1991). Por otro lado, facilita la realización
de estudios cualitativos y cuantitativos morfométricos in-
terpretativos al permitir la realización de operaciones mor-
fotectónicas perfectamente georeferenciadas del relieve
(Allam, 1978; Berry, 1988; Carter, 1988).
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Fig. 1.- Distribución de la red de drenaje principal en la porción central pampeana, en particular en las provincias de Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires. 



Con la finalidad de poner de manifiesto los relieves suti-
les de la llanura Chacoparanaense se produjeron cartografías
digitales apoyadas con información topográfica satelital (Fig.
2). De esta manera, se utilizaron datos de: 1) imágenes sate-
litales Landsat, 2) archivos topográficos digitales disponibles
en Internet (GEOTOPO 3º) e 3) información geológica, geo-
gráfica, hidrográfica de diversas fuentes. 

La información cartográfica de superficie fue vinculada
dentro de una plataforma GIS. Los datos fueron combina-
dos, editados y representados en escenas 2D y 3D debida-
mente georreferenciadas y con diferentes grados de
exageración vertical y filtros con sombreados digitales para
facilitar su interpretación morfotectónica. 

Gracias al tratamiento informático se pudieron lograr
importantes exageraciones verticales (1 a 1000) que suma-
das a sombreados artificiales ponen de manifiesto las ca-
racterísticas topográficas que de modo convencional pasan
inadvertidas. 

Descripción geomorfológica

A continuación, se describen las características topo-
gráficas analizadas de los distintos elementos morfológi-
cos a partir del análisis topográfico vinculados con el
relieve de la región Chacoparanaense central y sus in-
fluencias sobre el control de sus drenajes.

La laguna Mar Chiquita

La laguna Mar Chiquita (o mar de Ansenuza) es un
cuerpo de agua endorreico enorme (el mayor de Argentina
y 5º lago salado endorreico del mundo) con elevada salini-
dad que cubre una superficie promedio de 6000 km2, aun-
que en épocas de sequía puede disminuir a unos 2000 km2

y máxima del orden de los 7900 km2 (Mogni, 1991). La sa-
linidad por sus contenidos de cloruro de sodio, sulfato de
sodio, sulfato de calcio y sulfato de magnesio varía en fun-
ción de los aportes de agua dulce de sus afluentes en ran-
gos que varían de máximos de 250 g/l y mínimos 30 g/l
(Reati et al., 1997). 

Constituye una gran depresión topográfica de fondo
plano con una profundidad media de 3-5 m (máxima de 20
m) que es alimentada fundamentalmente por: 1) el río
Dulce (840 km de longitud), que recoge agua de una cuenca
hidrográfica de aproximadamente 90.000 km2 localizada al
pie del tramo tucumano andino y, 2) los ríos Primero (200
km) y Segundo (340 km) que lo hacen de la Sierra Chica de
Córdoba (Carignano, 1999; Rossello et al., 2005; Carig-
nano et al., 2014) (Figs. 1 y 2). Ocasionalmente, también
recibe volúmenes de agua del río Salado del Norte que re-
presenta uno de los drenajes regionales más importantes
del noroeste argentino (tiene unos 2355 km de longitud) y
se extiende desde las partes más altas de los Andes hasta el
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Fig. 2.- Escena topográfica digital 3D con fuerte exageración vertical y ligeramente basculada hacia el norte donde se aprecian los
principales rasgos morfotectónicos relacionados con el patrón de drenaje de la región comprendida entre la Sierra de Córdoba y el
río Paraná.



río Paraná. Este río luego de cruzar el flanco oriental del
sistema Andino y después de abandonar los principales re-
lieves, suele producir un intercambio de agua hacia el río
Dulce a partir de eventos frecuentes de inundaciones de-
bido a la baja pendiente de la topografía que los separa
(Kanter, 1935; Mon et al., 2005b). Gutiérrez et al. (2017)
informan que estos intercambios ocurrieron principalmente
en la región ubicada entre los ríos Dulce y Salado del Norte
(sector denominado “Mesopotamia”, según Bucher y
Chani, 1998) y que la separación definitiva de estos ríos
ocurre aguas abajo del extremo norte del Alto San Gui-
llermo (Fig. 1). Además, agregan que en mapas e imáge-
nes satelitales se ve claramente que este alto topográfico
produce la desviación hacia el norte del río Salado del
Norte, que describe una curva pronunciada hacia el sur para
desembocar finalmente en el río Paraná, próximo a la ciu-
dad de Santa Fe. Por otro lado, comentan que de acuerdo
con la información histórica, este río Salado en el año 1770
cambió su curso para fluir ocasionalmente directamente
hacia la laguna Mar Chiquita y que luego retornó a su curso
normal, aunque no pudo ser confirmado el momento pre-
ciso de esta reversión (Bucher y Chani, 1998). Varios
mapas del siglo XVII muestran una conexión directa del
río Salado del Norte con la laguna Mar Chiquita (Piovano
et al., 2002, 2004a, b; Gutiérrez et al., 2017). Por su parte,
Kanter (1935), explica en detalle el intercambio de agua
entre los ríos Dulce y Salado del Norte con información
precisa obtenida de la observación directa de campo du-
rante la ocurrencia de estos eventos.

La mayor parte del fondo de la laguna está cubierto por
sedimentos aluviales provenientes de los ríos Dulce y Se-
gundo (Martínez et al., 1994; Kröhling e Iriondo, 1999,
2003) y presenta en planta una geometría asimétrica, cuyo
borde oriental con diseño rectilíneo se dispone submeri-
dianalmente al estar controlado por el extremo septentrio-
nal del Alto San Guillermo (Fig. 3). La margen austral está
más remarcada y neta en comparación con la septentrional
que se caracteriza por ser una zona amplia y más variable

dependiente de los niveles variables de inundación que de-
terminan sectores con bajadas salinas (producidas por even-
tos climáticos intermitentes de mayor evaporación y
desecación), lagunas y bañados asociados con las descargas
hídricas del río Dulce (y eventualmente del río Salado del
Norte). A lo largo de la costa sur y sudeste de la laguna los
sedimentos fluviales y deltaicos fueron retrabajados por ac-
ción eólica, formando dunas (Kröhling e Iriondo 1999). El
margen occidental es más irregular por la influencia de al-
gunos lineamientos menores asociados al piedemonte de
las Sierras de Córdoba y donde se exhiben pendientes muy
suaves.

El Alto San Guillermo

El Alto San Guillermo (Pasotti y Castellanos, 1963) al-
canza una elevación topográfica de 100 m s.n.m y cubre un
área de unos 17.800 km² entre las provincias de Santa Fe y
Córdoba (Figs. 1 y 2) con un desnivel típico de 15 a 39 m
con respecto a las planicies circundantes vecinas. Así, re-
presenta la expresión somera del levantamiento de un blo-
que de basamento infrayacente involucrado que exhibe un
desarrollo submeridianal de unos 400 km y sublatitudinal
de unos 60 km (Brunetto et al., 2010, 2014, 2015). Su re-
lieve es asimétrico donde la ladera occidental es más es-
carpada que la oriental, que es más suave y está atravesada
por valles incipientes rectos y barrancos bajos con esco-
rrentía hacia el río Paraná (Fig. 3). 

El Alto San Guillermo está limitado en su borde oeste
por un escarpe de falla correspondiente a la falla Tostado-
Selva (Castellanos, 1959; Pasotti y Castellanos, 1963;
Kröhling e Iriondo, 1999) que estuvo activa en el Pleisto-
ceno medio (Castellanos 1959) y que fue reactivada en el
Holoceno (Iriondo, 1989). Brunetto et al. (2010, 2014,
2015) estiman que el levantamiento ocurrió en los últimos
70.000 años con una tasa de ascenso del orden de 0,14
mm/a. Presenta una traza irregular formada por una suce-
sión de segmentos rectos de 10 a 30 km de longitud, orien-
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Fig. 3.- Perfiles topográficos transversales entre el piedemonte de la Sierra de Córdoba y el río Paraná, con énfasis en el Alto
San Guillermo.
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Fig. 4.- Simulaciones digitales de distintos niveles de inundaciones artificiales con la finalidad de resaltar la topografía del sector com-
prendido entre el Abanico Aluvial Córdoba, el Alto San Guillermo, el Alto Paraná y el río Paraná.



tación variable y dirección general N-S. El escarpe de falla
está marcado por un escalón topográfico de unos 25-30 m
con pendiente constante y superficie regular afectada por
erosión hídrica (Pasotti y Castellanos, 1963; Brunetto et al.,
2014, 2015). 

Brunetto et al. (2010; 2014) consideran al Alto San Gui-
llermo como la expresión de un retrodomamiento (backbulge
en el sentido de DeCelles y Gilles, 1996) como respuesta de-
formativa a la propagación flexural andina a través de su an-
tepaís. El límite oriental del Alto San Guillermo, por el
contrario, está tectónicamente menos definido (Kröhling e
Iriondo, 1999; Brunetto e Iriondo, 2007) por una serie de seg-
mentos de fallamientos subordinados con direcciones y pen-
dientes variables donde se emplazan arroyos con cabeceras
caracterizadas por erosiones retrocedentes conspicuas (en el
sentido de Humphrey y Konrad, 2000).

El rechazo vertical total de la falla que lo limita por el
occidente puede estimarse en más de 100 m sobre la base
del desplazamiento relativo del techo de la Formación Pa-
raná determinado en sondeos (Kröhling e Iriondo, 1999,
2003). Al oeste de Altos de Chipión (parte constituyente
septentrional del Alto de San Guillermo; Fig. 2), la escarpa
es visible en el campo con un desnivel de 32 m y 10,7 ‰
de gradiente (Kröhling e Iriondo, 1999). El desnivel entre
el bloque del Alto San Guillermo y la fosa tectónica del
Arroyo San Antonio (Fig. 1) aumenta hacia el sur desde 10-
15 m y 3-5 ‰ de pendiente hasta 40-45 m de desnivel y
gradientes entre 6 y 8 % (Pasotti y Castellanos, 1963).

No se observan afloramientos de roca y los sedimentos
en el Alto San Guillermo, que está completamente cubierto
por cultivos; no fueron depositados por un régimen fluvial
como en las áreas circundantes. Por el contrario, están cons-
tituidos principalmente de loess que yace discordante sobre
la Formación Paraná (Kröhling e Iriondo, 2003; Marengo,
2006; Kröhling y Carignano, 2014). La ausencia de depó-
sitos fluviales característicos sobre su tope puede sugerir
que el Alto San Guillermo es un relieve positivo relativo
desde el final del Neógeno y en consecuencia como res-
puesta pudo haber sido evitado por ríos que fluyeron por
las áreas bajas circundantes.

El Abanico Aluvial Córdoba

Sobre la planicie localizada entre el piedemonte orien-
tal de las Sierras de Córdoba, característica de las Sierras
Pampeanas (Richardson et al., 2012, 2013), y el Alto San
Guillermo se desarrolla hacia el este un extenso abanico
aluvial de unos 40.000 km2 que tiene su ápice localizado
aproximadamente en la ciudad de Córdoba (Fig. 2). Está
surcado divergentemente por los ríos Primero y Segundo
que drenan con dirección NE hacia la laguna Mar Chiquita
como otros tributarios menores contribuyendo con cauda-
les generalmente menos salinos. Contrariamente, los ríos
Tercero y Cuarto discurren hacia el sureste donde en parte
se insumen en las planicies más orientales de la provincia
de Córdoba (sobre los límites con la provincia de Santa Fe)
y confluyen en el río Carcarañá (Fig. 1). 

Según Santa Cruz (1973) el abanico está constituido por
conglomerados con matriz psamítica y pelítica remanentes

de depósitos pedemontanos de la Formación Estancia Bel-
grano (Pleistoceno?), las arenas y gravas de la Formación
Pozo del Tigre (Pleistoceno?) y los loess similares de la re-
gión pampeana de la Formación General Paz. En cambio,
Kröhling y Carignano (2014) describen a estos niveles se-
dimentarios dentro de las formaciones Carcarañá, Tezanos
Pinto, Lucio V. López y San Guillermo atribuidas al Cua-
ternario Superior basados en el registro estratigráfico e in-
formación geomorfológica.

Un análisis cartográfico digital a partir de simulaciones
de inundaciones permite resaltar según diferentes cotas los
rasgos topográficos del Abanico Aluvial Córdoba y su re-
lación con el Alto San Guillermo, ya que remarca la mor-
fología a partir de zonas separadas por curvas de nivel
regionales (Fig. 4). Entre los ríos Tercero y Cuarto hay una
serie de arroyos arreicos que se esparcen en cañadas y ba-
ñados (Fig. 1). Destacan cuatro: el arroyo de las Peñas, de
la Tegua, el del Carnerillo y el Chucul. El arroyo Chucul es
el más caudaloso de los cuatro y tiene la característica de
ser endorreico, y después de un trayecto de 100 km des-
emboca en pequeñas lagunas (Subsecretaría de Recursos
Hídricos, 2002). 

El abanico exhibe una topografía muy suave y uniforme
con cotas que varían regularmente entre unos 150 m s.n.m.
próximo a su ápice, cuando abandona el ambiente serrano
de la Sierra Chica de Córdoba, hasta los 100 m s.n.m. a lo
largo de unos 400 km sobre el flanco occidental del Alto
San Guillermo. 

El desarrollo del abanico está directamente vinculado
temporoespacialmente con el levantamiento de la Sierra
Chica de Córdoba que al reajustarse con el nivel de ero-
sión de base produce el aporte divergente de los materia-
les sedimentarios del volumen que lo conforman
(Rossello et al., 2005).

Río Carcarañá

El río Carcarañá se localiza al sur del Alto San Guillermo
y drena las aguas provenientes de las lluvias que captan sus
dos ríos tributarios principales: el Tercero y el Cuarto. Ade-
más, recibe el aporte de algunos arroyos que se encuentran
entre los ríos Tercero y Cuarto que se pierden en dirección O-
E y son de carácter arreicos (Subsecretaría de Recursos Hí-
dricos, 2002). Estos dos ríos son típicamente de llanura, pero
mientras el Tercero es de cauce continuo sin accidentes im-
portantes, el Cuarto presenta tramos difusos como bañados y
lagunas que una vez atravesados los Bañados del Saladillo, se
junta con el río Tercero para dar origen al río Carcarañá. Tam-
bién, el río Carcarañá recibe el aporte hídrico de cursos me-
nores proveniente desde el norte localizados sobre el borde
occidental del Alto San Guillermo que comienzan en los Ba-
ñados de los Quebrachitos para continuar por el Arroyo San
Antonio y finalmente, en el Arroyo Las Tortugas (Fig. 1). 

Actualmente, el río Carcarañá alcanza un recorrido de
240 km hasta su desembocadura en el río Paraná. Tiene un
cauce inciso debido a su generación por erosión retroce-
dente y drena las aguas de un área de 48.000 km2 de las
provincias de Córdoba y Santa Fe (Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos, 2002). En sus orillas existen barrancos de
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hasta 20 m de altura y su curso presenta un marcado gra-
diente expresado por saltos provocados por afloramientos
de tosca (Pasotti y Albert, 1991; Kröhling, 1998, 1999a).

El río Salado de la provincia de Buenos Aires

El río Salado de la provincia de Buenos Aires tiene una
longitud de 640 km en una dirección general NO-SE cuya
naciente se localiza en la región medanosa (Iriondo y Kröh-
ling, 2007) comprendida entre las provincias de Santa Fe y
Buenos Aires (Fig. 1). Sus orígenes actuales están relacio-
nados con la laguna El Chañar de las cercanías de Teodelina
aunque otros cuerpos de agua aislados y más alejados en di-
rección NO (e.g., Laguna La María) están vinculados natu-
ral y artificialmente mediante canalizaciones. Desemboca
en el litoral bonaerense del río de la Plata en la ensenada de
la Bahía de Samborombón (Fig. 1). Si bien su caudal es muy
variable, puede estimarse un promedio de 80 m3/s y un gra-
diente aproximado del orden de unos 12 m/100 km a partir
de una cota de unos 75 m s.n.m. en sus nacientes hasta el
nivel del mar en su desembocadura. Drena una cuenca de
unos 88.000 km2 de superficie casi exclusivamente en la
provincia de Buenos Aires, y pequeñas porciones de las pro-
vincias del sur de Santa Fe y Córdoba, aunque también re-
cibe aportes desde el occidente a través del río Vallimanca
(Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2002).

La cuenca del Salado

La cuenca del Salado, localizada sobre el margen atlántico
continental y marino bonaerense, es un depocentro de tipo au-
lacógeno, que si se incluye la denominada cuenca Punta del Este
en el territorio marítimo uruguayo (Soto et al. 2011), tiene una
superficie aproximada total de 85.000 km2. A partir de información
exploratoria por hidrocarburos (pozos y relevamientos geofísi-

cos), se reconoce que su relleno sedimentario es de naturaleza
preferencialmente silicoclástica (con algunos intervalos volcá-
nicos) de más de 7000 m de potencia (Fig. 5) depositados du-
rante el Mesozoico y Cenozoico sobre un basamento cristali-
no con remanentes paleozoicos (Zambrano, 1974; Yrigoyen,
1975, 1999; Stoakes et al., 1991; Tavella y Wright, 1996). 

El relleno sedimentario inicial comenzó con secuencias
de pre-rift atribuidas al Jurásico, pero durante el Cretácico
Inferior se establece la principal etapa de rift de la cuenca a
partir del incremento notable de sedimentación con la For-
mación Río Salado constituida por un desarrollo máximo
de unos 2000 m de conglomerados de clastos mayoritaria-
mente de litologías cristalinas provenientes del basamento.
Es posible que hacia posiciones más centrales del depocen-
tro se verifique un cambio normal de facies a materiales
clásticos más finos, pasándose así desde un ambiente fisio-
gráfico de fanglomerados a planicies fluviales, asociados tal
vez a ambientes deltaicos y lacustres. Tavella y Wright
(1996) describen una etapa de relleno principal represen-
tada por la Formación General Belgrano de edad Cretácico
Superior y constituidas por areniscas y conglomerados roji-
zos con intercalaciones de arcillas rojas sin intercalaciones
marinas. La Formación Las Chilcas representa sedimentos
con afinidad marina de ambiente nerítico de edad Maas-
trichtiense a Paleoceno que corresponden a la etapa de col-
matación de la cuenca. El resto de la secuencia cenozoica es
alternadamente marino-continental, reemplazada hacia el
este por una columna continua de origen marino, en la que
están representados todos los pisos terciarios. Las unidades
litoestratigráficas conforman en esa dirección una cuña se-
dimentaria que se abre hacia el talud continental donde los
depósitos distales se caracterizan por el predominio de luti-
tas y limolitas con finas intercalaciones de areniscas finas,
mientras que en el sector más próximo existe una gradación
hacia areniscas. El espesor máximo del Maastrichtiense-Ce-
nozoico es de unos 2500 metros (Fig. 5).

La etapa de margen pasivo continúa con numerosos ci-
clos regresivos transgresivos influenciados por las varia-
ciones eustáticas del nivel del mar (Tavella y Wright, 1996).
Las secuencias regresivas generan depósitos fluvio-deltai-
cos próximales caracterizados por intercalaciones de are-
niscas y limolitas. El ambiente de plataforma distal está
caracterizado por la presencia de depósitos de lutitas que
gradan a areniscas deltaicas hacia el techo de la unidad.

Este escenario del relleno de la cuenca del Salado a
tasas altas de sedimentación es drásticamente reducido a
partir del Plioceno, y particularmente en el Pleistoceno,
donde solamente se depositan escasos niveles esencial-
mente pelíticos con intercalaciones calcáreas y coquinífe-
ras en ambientes costeros proximales asociados a periodos
de exposiciones subaéreas (Violante et al., 2001).

Interpretación y discusión

La generación de la laguna Mar Chiquita

La laguna Mar Chiquita, localizada en la porción NE
de la provincia de Córdoba, es una cuenca semicerrada ge-
nerada a partir de la evolución neotectónica que determina
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Fig. 5.- Cuadro cronoestratigráfico y evolución tectónica del rel-
leno sedimentario meso-cenozoico de la cuenca del Salado-Punta
del Este (tomado de Tavella y Wright, 1996). R: reservorio y S:
roca madre.



a partir del Cuaternario modificaciones del patrón de dre-
naje asociado con el ascenso diferencial de bloques de la
llanura Chacoparanaense (Fig. 1) (Rossello et al., 2005,
Mon y Gutiérrez, 2005a, b; Costa et al., 2014; Gutiérrez et
al., 2017; Brunetto et al. 2017). En el presente trabajo, la
génesis y evolución de esta laguna se relaciona con el ad-
venimiento del Abanico Aluvial Córdoba (desarrollado
principalmente a partir de los ríos Primero, Segundo, Ter-
cero y Cuarto) que provoca su endicamiento al modificar
los patrones de drenaje hacia el sur del río Dulce y tempo-
rariamente del río Salado del Norte (Fig. 2).

La cartografía digital realizada permite identificar
claramente la geometría y disposición del Abanico Alu-
vial Córdoba que se desarrolla por la acumulación de
los materiales generados por la erosión de las Sierras de
Córdoba hacia el este (Brunetto et al., 2014; Costa et
al., 2014) hasta alcanzar las estribaciones occidentales
del Alto San Guillermo (Fig. 3). La elevación de este
alto produjo una reorganización significativa de la red
de drenaje (Castellanos, 1959, 1968) y tuvo gran in-
fluencia en la evolución geomorfológica y ambiental de
la región. De esta manera, se considera que los empla-
zamientos del Abanico Aluvial Córdoba y del Alto San
Guillermo como uno de los principales responsables de
la interrupción del drenaje del río Dulce hacia el sur y,
como consecuencia de ello, la generación del embalse
de Mar Chiquita (Rossello et al., 2005; Mon y Gutié-
rrez, 2009) (Fig. 6).

Al Sur de la laguna Mar Chiquita, hay un incremento de
la pendiente del terreno del orden de los 20 m donde hay
una inversión de la tendencia de la escorrentía ya que el
curso atribuido al paleo río Dulce que drenaba hacia el sur,
actualmente por el contrario, cambia de dirección y fluye
hacia el norte. 

Influencias en el relleno de la cuenca del Salado

A partir del análisis de las características litoestratigrá-
ficas y tasas de sedimentación del relleno sedimentario que
la cuenca del Salado recibió desde tiempos mesozoicos
hasta la actualidad puede interpretarse una disminución re-
lativa casi total de los volúmenes de transferencia de sedi-
mentos vinculados con la evolución de los relieves
neógenos andinos. 

Desde el punto de vista morfológico, es posible reco-
nocer una correspondencia de los cauces de los ríos Salado
del Norte y Dulce, previo a la generación de la laguna Mar
Chiquita, que se continuaban en la misma dirección hacia
el sur por los arroyos San Antonio y Las Tortugas para co-
nectar con la cabecera actual del río Salado de la provincia
de Buenos Aires. Así, de este modo pudieron alcanzar el
margen atlántico a través del depocentro de la cuenca del
Salado facilitándose el depósito de más de 2000 m de se-
dimentos oligocenos (Zambrano, 1974; Yrigoyen, 1975,
1999; Stoakes et al., 1991; Tavella y Wright, 1996). En el
Mioceno, el aporte continental fue superado por la trans-
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Fig. 6.- Esquemas evolutivos sobre la hipótesis de generación de la laguna Mar Chiquita y del drenaje de los principales cursos
de la región central pampeana. A. Ascenso del antepaís Andino y generación de un drenaje hacia niveles de base localizados hacia
el SE en la cuenca del Salado. B. Levantamiento del Alto San Guillermo constituyéndose en un primer obstáculo al drenaje del
río Dulce (líneas punteadas) hacia el sur. C. Desarrollo del Abanico Aluvial Córdoba hacia el este hasta hacer contacto con el
Alto San Guillermo y de esta manera interrumpir el drenaje austral del río Salado-Dulce y avance del mar de arena pampeano.
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gresión marina representada por la Formación Paraná (Ma-
rengo, 2006), con una fuerte retrogradación de los sistemas
depositacionales. Pero, durante el Plioceno vuelve a pro-
ducirse una fuerte progradación a partir del aporte de ma-
teriales silicoclásticos provistos por la erosión vinculada
con el ascenso de los Andes y que fueron colectados y
transportados a través de la planicie pedemontana por el
paleo sistema río Salado del Norte y Dulce hacia el río Sa-
lado de la provincia de Buenos Aires (Fig. 6).

Si bien en los relieves andinos las tasas de erosión se
incrementan a partir del Mioceno y en particular durante el
Plioceno como consecuencia la acción de la fase tectónica
andina Quechua que genera una importante barrera oro-
gráfica al clima húmedo imperante y el consiguiente au-
mento de la meteorización (Horton y DeCelles, 1997;
Bookhagen y Strecker, 2008; Pingel et al., 2014), este es-
cenario de bonanza de sedimentos no se refleja actualmente
en la cuenca del Salado. Por el contrario, durante el Cua-
ternario se percibe una drástica disminución de la tasa de
sedimentación, al punto que en el Pleistoceno tardío-Holo-
ceno sólo se deposita una sucesión de escasos metros de
espesor, con niveles pelíticos provenientes del aporte flu-
vial y se incrementa la influencia de los procesos dinámi-
cos costeros eólicos y marinos. Según Violante et al.
(2001), la evolución de las llanuras costeras del este de la
provincia de Buenos Aires pueden sintetizarse en tres mo-
mentos principales: 1) el periodo deglacial (8.000–7.000
a.A.P.) durante el cual ocurrió el ascenso glacioeustático a
una velocidad relativamente constante; 2) la última parte
de la transgresión (7.000–5.000 a.A.P.) cuando el mar de-
creció su velocidad de ascenso hasta llegar a estabilizarse;
y 3) una etapa final de descenso de nivel del mar (5.000
a.A.P – actualidad) con intensa progradación costera. De
este modo, el río Salado de la provincia de Buenos Aires re-
cibe un aporte actual exiguo de sedimentos que desembo-
can en la bahía de Samborombón con características de un
curso con su valle desajustado evidenciado por el desarro-
llo de valles amplios y someros con diseño meandriforme
donde actualmente presenta un curso casi efímero y pla-
gado de lagunas sobre la planicie bonaerense (Fig. 1). 

Posibles causas de los cambios en las tasas de
sedimentación

Además de los condicionantes climáticos desencade-
nantes de los procesos erosivos productores de sedimentos
durante el Cuaternario (Iriondo y García, 1993; Carignano,
1999), los factores morfotectónicos posibles que provoca-
ron coetaneamente la drástica interrupción del flujo hídrico
cargado de sedimentos provenientes de los piedemontes an-
dinos del norte argentino por generación de barreras topo-
gráficas, hacia el margen atlántico bonaerense pueden ser
interpretados para el área de estudio como los siguientes
(Fig. 6):

1) La interacción del Abanico Aluvial Córdoba sobre el
flanco occidental del Alto San Guillermo que en conjunto
generaron una barrera topográfica que impidió por un em-
balsamiento el drenaje hacia el sur del río Dulce y la con-
secuente  creación de la laguna Mar Chiquita. Incluso, parte

de sus excedentes hídricos fueron re-direccionados hacia
el norte para descargarse en el río Salado del Norte y por su
intermedio en el río Paraná.

2) La captura producida por el río Carcarañá que desvió
sublatitudinalmente y de modo directo hacia el río Paraná
los aportes hídricos de los ríos Tercero, Cuarto y la esco-
rrentía remanente de los cursos localizados al occidente del
Alto San Guillermo (Bañados de los Quebrachitos, Arroyo
San Antonio y Arroyo Las Tortugas). A partir de sus carac-
terísticas erosivas, este curso fluvial diseca el extremo aus-
tral del Alto San Guillermo coetáneamente con su
levantamiento, como reflejan las evidencias geomorfológi-
cas (Fig. 2).

3) La colmatación de sedimentos eólicos provenientes
del SO identificados por Kröhling y Carignano (2014),
como de la Planicie Eólica Arenosa del Sur (formaciones
Teodelina, San Gregorio y Arenas Eólicas de la Pequeña
Edad del Hielo) que con dirección de avance hacia el ENE
pueden ser reconocidos hasta el sur de la provincia de Santa
Fe. Iriondo (1999) e Iriondo y Kröhling (2007) denominan
Mar de Arena Pampeano (Sistema Eólico Pampeano) a
estos sedimentos que ha sufrido una alternancia de episo-
dios áridos y húmedos a lo largo de los últimos períodos
del Pleistoceno. De este modo, resultan fundamentalmente
de la influencia del período húmedo (64-36 ka) una red flu-
vial de llanura y de un clima seco del Holoceno tardío (3,5-
1,4 ka) una actividad eólica que depositó secuencias con
10 a 12 m de espesor típico y de unos 5 m en áreas some-
tidas a erosión (Formación Teodelina) compuesta por limo
grueso arenoso y arena fina limosa (Iriondo et al. 2009).
Este campo de médanos está remarcado por una profusión
de lagunas, entre las que se destacan las denominadas Las
Picasas, Melincué y El Chañar. Esta última con otros cuer-
pos de agua subordinados marca la cabecera que da inicio
al río Salado de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, los sedimentos provenientes de los re-
lieves andinos que eran transportados a partir del Plioceno
para colmatar la cuenca del Salado son transferidos al río
Paraná por los ríos Salado (del Norte) y Carcarañá para ser
depositados a través del estuario del río de la Plata en la
plataforma continental que se localiza hacia su frente.

Rasgos neotectónicos asociados

Como resultado de la convergencia originada por la
subducción de la placa oceánica de Nazca debajo de la con-
tinental de Sudamérica en una dirección general ENE-OSO
durante los últimos 49 Ma se han producido importantes
deformaciones (Cobbold et al., 2005). Estas no solo ocu-
rrieron próximas al borde occidental de la Cordillera de los
Andes sino también de modo muy atenuado en las planicies
circundantes de la llanura Chacoparanaense a partir de la
reactivación de su antepaís adyacente como las Sierras
Pampeanas. 

Los acortamientos horizontales producidos se han pro-
pagado por todo el continente, incluso en su borde atlán-
tico (Ramos et al., 2002; Cobbold et al., 2005; Costa et
al., 2006). Así, sobre discontinuidades tectónicas pre-exis-
tentes relacionadas con las estructuras extensionales que



controlaron los diferentes depocentros paleozoicos y me-
sozoicos profundos fueron invertidas y/o reactivadas en
tiempos recientes (Iriondo, 1989; Rossello y Bordarampé,
2005; Costa et al., 2006; Brunetto e Iriondo, 2007; Ros-
sello et al., 2007; Costa et al. 2014). Estos nuevos esce-
narios morfotectónicos aunque sutiles provocaron grandes
desvíos y cambios ambientales en las redes de drenaje tí-
picas de las llanuras (Mon et al., 2005; Peri y Rossello,
2008, 2010).

Desde el punto de vista tectónico, tanto la orientación
regional del flanco occidental del Alto San Guillermo (fa-
llamientos de Tostado-Selva) atribuidos por Pasotti y Cas-
tellanos (1963) al Pleistoceno medio y reactivada en el
Holoceno (Iriondo, 1987) como los del margen del Alto Pa-
raná, exhiben disposiciones NNO-SSE compatibles con es-
tructuras de primer orden de las típicas Sierras Pampeanas
(Costa et al., 2014). Por otro lado, se reconocen rasgos ne-
otectónicos dispuestos con direcciones generales NNE-
SSO bien reconocidas en las Lomadas de Otumpa (Rossello
y Bordarampé, 2005; Rossello et al., 2005; Peri y Rossello,
2008). 

Conclusiones 

El tratamiento de la información cartográfica de su-
perficie disponible dentro de una plataforma GIS ha pro-
porcionado información neotectónica que puede
contribuir con la mejor comprensión de la historia tecto-
sedimentaria de los depocentros sedimentarios cuaterna-
rios distribuidos sobre la llanura Chacoparanaense y en la
cuenca del Salado.

La acción de la tectónica andina reactiva levemente en
su antepaís a antiguas estructuras pre-existentes asociadas
con la rica historia tectosedimentaria de la llanura Chaco-
paranaense que a pesar de su escasa expresión superficial
alcanzan a condicionar el patrón de diseño de drenaje hi-
drográfico. Esto obliga que los principales colectores de la
región deban desplazarse y acomodarse para facilitar la es-
correntía en el piedemonte andino hacia el nivel de base
determinado por el Océano Atlántico. De esta manera, re-
sulta muy evidente la generación del Alto San Guillermo
como un bloque morfológico ascendido que se dispone con
un eje submeridianal y ligeramente basculado hacia el este.
Sin embargo, uno de los rasgos morfotectónicos más lla-
mativos es la presencia de un gran abanico aluvial sobre el
piedemonte oriental de las Sierras de Córdoba. Este rasgo
típicamente coniforme en planta exhibe un ápice en las cer-
canías de la localidad de Córdoba y evoluciona hacia el este
a partir del aporte sedimentario de los ríos Primero y Se-
gundo (que fluyen hacia el NE, directamente en la laguna
Mar Chiquita) y los ríos Tercero y Cuarto que lo hacen
hacia el sureste confluyendo en el río Carcarañá.

Por lo tanto, el embalsamiento de la laguna Mar Chi-
quita es la resultante de la interposición de un relieve posi-
tivo generado por la interacción neotectónica del desarrollo
del Abanico Aluvial de Córdoba con el levantamiento del
Alto San Guillermo.

El transporte de materiales silicoclásticos que los ríos
Dulce y Salado del Norte aportaban a la cuenca del Salado

desde el segmento del frente orogénico andino centrado en
la provincia de Tucumán ha sido interrumpido a partir del
Cuaternario por la posible acción conjunta de: 1) el embal-
samiento de la laguna Mar Chiquita, 2) la captura del río
Carcarañá y 3) la presencia de sedimentación eólica acu-
mulada sobre la región peneplanizada que actualmente los
separa (Mar de arena pampeano).

De acuerdo con los resultados obtenidos, resulta claro
que la cartografía digital de superficie se constituye en una
herramienta de interpretación neotectónica de primera
magnitud en regiones donde el relieve topográfico es es-
casamente evidente. Por otro lado, facilita la realización
de estudios cualitativos y cuantitativos morfométricos al
permitir la realización de operaciones morfotectónicas per-
fectamente georreferenciadas de análisis topográficos. De
este modo, la región pampeana estudiada caracterizada por
sus relieves muy sutiles y fuertemente enmascarados por la
actividad antrópica aporta elementos de análisis y/o ma-
nejo de los factores de riesgo geológico e hidrogeológico
que presenta la región, en particular de sus recurrentes pro-
blemas de inundaciones y/o escases de recursos hídricos
adecuados. 
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