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Introducción

En el margen occidental del Surco Ibé-
rico mesozoico se desarrolló entre el
Hettangiense (Jurásico Inferior) y el Albiense
(Cretácico Inferior) una plataforma carbo-
nática. El modelo geodinámico propuesto
por Salas y Casas (1993) para el Surco Ibé-
rico durante el Ciclo Alpino comprende cua-
tro etapas evolutivas, de las cuales dos
abarcan el intervalo de tiempo de formación
de esta plataforma: Post-rift I y Rift II. La
etapa Post-rift I (Hettangiense–Oxfordiense)
es de baja subsidencia en relación con la
precedente Rift I (Pérmico–Triásico). La
etapa Rift II es de rápida subsidencia e im-

plica la compartimentación de la cuenca,
la emersión de bloques y la formación de
importantes espesores de depósitos conti-
nentales que se intercalan entre carbonatos
marinos. 
En el sector Sur de la cuenca, y durante

la etapa Post-rift I, en torno al tránsito Ju-
rásico Inferior a Medio se depositan las ca-
lizas y margas de plataforma distal de las
formaciones  Turmiel y Chelva en ambientes
situados por debajo del límite de acción del
oleaje y de las mareas durante una etapa
de distensión tectónica (Gómez, 1979). En
relación con lo último, este autor describe
la presencia de dos fracturas sinsedimenta-
rias (Caudiel y Alcublas). La primera es res-

ponsable de una alineación (NW–SE) de
afloramientos de rocas piroclásticas  inter-
caladas entre los carbonatos de la Fm. Tur-
miel. Una segunda alineación de aflora-
mientos volcánicos, asociados a la falla de
Alcublas, ha sido asignada tanto al conjunto
de materiales del ciclo sedimentario de se-
gundo orden LJ4-Jurásico Inferior (Gómez
y Goy, 2004) como al Jurásico Medio (Ortí
Cabo y Vaquer Navarro, 1980; Gómez y Fer-
nández López, 2004). La Franja Volcánica
del Caudiel y la Alineación piroclástica de
Alcublas son simétricas y paralelas a la prin-
cipal directriz de plegamiento alpino ibérico,
cada una situada en un dominio tectónico
distinto. No obstante, Ortí Cabo y Vaquer
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ABSTRACT

The deposits of the Lower-Middle Jurassic transition of the south-
eastern sector of the Iberian System contain, between marine carbonates,
volcanic materials of basaltic affinity. An explanation to this presence is
an event of collapse of the Jurassic carbonate platform by extensional
tectonics during a marine transgression. In the La Salada massif (Teruel)
this collapse can be proved, besides for the presence of pyroclastic
volcanic rocks intercalated between marine limestones, for tilted faulted
rigid blocks of platform carbonates. Though the environmental context is
of distal ramp, the tectonics produced the emersion of some blocks, partial
erosion and angular unconformities. Among some of these blocks there
were formed small tectonic grabens filled-up of pyroclasts. The position
and geometry of these grabens suggests us that the local collapse of the
platform could be determined by the reactivation of a late-Variscan
(Requena–Mora) fault. 

Key-words: Jurassic, carbonate ramp, tilted faulted blocks, volcanism,
Iberian fold belt.

RESUMEN

Los depósitos del tránsito Jurásico Inferior a Medio del sector sureste del
Sistema Ibérico  contienen, entre carbonatos marinos, materiales volcánicos de
afinidad basáltica. Una explicación a su presencia es un evento de colapso de
la plataforma, en un intervalo de tiempo (¿Toarciense Superior–Bajociense?),
por actividad tectónica extensional contemporánea con una transgresión
marina. En el macizo de La Salada este colapso está evidenciado, además de
por la presencia de intercalaciones de piroclastos volcánicos, por la fracturación
y basculamiento de bloques rígidos de carbonatos. Aunque el contexto ambien-
tal es de rampa distal, la tectónica llegó a levantar algunos de los bloques por
encima del nivel del mar, produciendo su erosión parcial y discordancias angu-
lares. Entre algunos de estos bloques se formaron pequeñas fosas tectónicas
rellenas de piroclastos. La posición y geometría de estas fosas sugiere que el
colapso local de la plataforma pudo estar condicionado por la reactivación del
desgarre tardo-varisco de Requena–Mora.

Palabras clave: Jurásico Inferior, rampa carbonática, bloques basculados,
volcanismo, Sistema Ibérico. 
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Navarro (1980) sugieren que el conjunto
de las emisiones volcánicas jurásicas de esta
zona se hallan en el cruce de dos alineacio-
nes estructurales del zócalo (NW–SE y NE–
SW), posiblemente relacionadas con los des-
garres tardihercínicos descritos por Alvaro
et al. (1979). Estas fracturas controlaron las
principales áreas subsidentes durante las
dos etapas de rifting (Simón et al., 2004).
Según Ortí Cabo y Vaquer Navarro (1980) la
presencia de estos materiales volcánicos es
una evidencia de un intenso colapso de la
plataforma carbonática. 
El presente trabajo se centra en los aflo-

ramientos volcánicos del macizo de La Sa-
lada (Sierra de Javalambre). Tiene por obje-
tivo describir las estructuras de colapso en
bloques basculados de carbonatos jurásicos,
y las formas de los cuerpos de acumulación
de piroclastos contemporáneos; así como
poner de relieve la presencia de discordan-
cias angulares intrajurásicas. 

Situación geográfica

La localidad estudiada se halla en el
Barranco de la Barchesa (término de La
Cervera), provincia de Teruel. Los aflo-
ramientos del Barranco de la Barchesa se
hallan cartografiados en la Hoja 1:50.000
MAGNA de Jérica (639) y descritos en la
memoria correspondiente (Ortí Cabo et al.,
1977). De ellos se ha realizado una car-
tografía de detalle entre los parajes de Cerro
del Resinero y Chavarriga (Fig. 1).

Estratigrafía

Los materiales volcánicos se presentan
en una serie de calizas, intercaladas con
tramos de calizas margosas y margas,
atribuidas por Ortí-Cabo et al. (1977) al
Toarciense Superior-Bathoniense. Esta serie
tiene un espesor de 60 m y se halla sobre
un cuerpo de 30 m de grosor de carbonatos

grises con estructura masiva y techo neto,
que identificamos como la Formación Cali-
zas y dolomías tableadas de Cuevas
Labradas. Por su posición estratigráfica y
características litológicas atribuimos la
mayor parte de esta serie a las formaciones
Turmiel y Chelva, dentro del intervalo Toar-
ciense Superior-Bajociense. Está constituida
por calizas grises y amarillentas en capas
de 15 a 50 cm de espesor, con estratificación
plano-paralela y localmente ondulada. Pre-
sentan varias intercalaciones de hasta 3 m
de potencia de margas grises con lami-
nación fina y fractura astillosa. Las calizas y
calizas margosas contienen nódulos de sílex
y pueden estar substituidas localmente por
dolomías de coloraciones rosa o rojo.
En la zona estudiada, hemos diferen-

ciado y cartografiado tres niveles estrati-
gráficos (I, II, III, Fig. 1) que se presentan
como un mosaico de bloques fracturados,
basculados y rodeados por piroclastos vol-
cánicos. Un esquema que refleja la com-
plejidad de la relación espacial entre los
cuerpos de carbonatos y piroclastos se
muestra en la figura 1B. 

Estructura

En el sector de La Salada se pueden
distinguir dos tipos de fracturas que afectan
a los materiales jurásicos. Unas (fallas nor-
males y diaclasas, de orientación E–W y
NE–SW) cortan y desplazan tanto a los car-
bonatos como a los cuerpos de piroclastos.
Un segundo  tipo está formado por un con-
junto de fallas normales, de orientaciones
ENE–WSW, de NNE–SSW a NE–SW, y NW–
SE, que hacen de límite entre las rocas vol-
cánicas y los carbonatos. Estas fracturas
rompen localmente a los materiales de las
formaciones Turmiel y Chelva en un conjunto
de bloques rígidos basculados; y lo hacen
en dos niveles estratigráficos distintos, por
lo que se hallan fosilizadas (Figs. 1B, 3 y
4A). Este segundo tipo de fallas es jurásico,
mientras que las primeras son probable-
mente alpinas. El conjunto de las fallas in-
trajurásicas configuran cuatro pequeñas
fosas tectónicas (Los Adrianes, Rebalsador,
Fuente del Espino y Tresuela) rellenas por
materiales volcánicos (Figs. 1A y 4A). Estas
fosas son las estructuras más directamente
relacionadas con los focos de emisión de
piroclastos, hasta el punto de que en una
de ellas (Fuente del Espino) se conserva un
dique de rocas de afinidad basáltica próximo
a una de las fallas laterales (Fig. 2A).
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Fig. 1.- A) Cartografía geológica de los carbonatos y materiales volcánicos jurásicos de La Salada. B)
Esquema estratigráfico de la relación entre las unidades de bloques fracturados de carbonatos y
cuerpos de rocas volcánicas en La Salada (a–Rebalsador y Fuente del Espino, b–Tresuela y Los Adria-
nes, c–Tresuela, d– Cerro Chavarriga).

Fig. 1.- A) Geological map of the Jurassic carbonates and volcanic rocks of La Salada massif. B) Stra-
tigraphic relationships between the tilted carbonate fractured blocks and the volcanic rocks in La
Salada outcrops (a–Rebalsador and Fuente del Espino, b–Tresuela and Los Adrianes, c–Tresuela, d–
Cerro Chavarriga).



Las fracturas ENE–WSW son subverti-
cales, y normalmente la superficie del bloque
de carbonato en contacto con la acumu-
lación de piroclastos está formada por una
brecha de cantos enrojecidos de calizas (Fig.
2B). Estas fracturas (ENE–WSW) parecen
ser las principales pues las fallas normales
de orientación NE–SW y NW–SE terminan
bruscamente en ellas.

Los cuerpos de rocas volcánicas

En La Salada hay un mínimo de cuatro
niveles estratigráficos distintos conteniendo
rocas piroclásticas. Además, hay una fractura
subvertical aislada, con piroclastos asocia-
dos, próxima físicamente al tercer nivel vol-
cánico aunque en un posición estratigráfica
inferior (Fig. 1).
Excepto el dique de basaltos de la fosa

de Fuente del Espino, el resto de materiales
volcánicos están formados por piroclastos.
Consisten en acumulaciones de ceniza y
lapilli (de 1 a 5 mm de diámetro) con dos
posibles facies: heterométrica y con aspecto
caótico (Fig. 2C) o laminada y granoclasifi-
cada. Tienen una coloración variable, entre
verde-oscuro casi negro a amarillenta. Sue-
len contener, dispersos, clastos alóctonos
de caliza. Estos tienen tamaños que van
desde el gránulo (2 mm) hasta bloques de
1 m de diámetro. Suelen ser redondeados y
de superficie lisa. Internamente tienen una
coloración gris a negra. La parte externa
consiste en una corteza verde-oscura de 0,5
a 2 cm de grosor. Están formados por calcita
microcristalina y no conservan restos de la
textura de la roca original (Fig. 2C). En su
emplazamiento entre los piroclastos no pre-
sentan estructuras de impacto.
En el conjunto de afloramientos se

pueden distinguir tres tipos de formas de

cuerpos de materiales volcano-sedimenta-
rios (Fig. 1B): tabular, relleno de fosa y mon-
tículo.
Los cuerpos tabulares tienen una dis-

posición conforme con la estratificación de
los carbonatos que los contienen. Consisten
en acumulaciones de hasta 7 m de espesor
y una extensión lateral de 1,5 km. En La
Salada hay dos de estos cuerpos en el Cerro
de Chavarriga, un tercero asociado a la
fosa de Los Adrianes y un cuarto que
conecta las fosas de Rebalsador y Fuente
del Espino.
Los cuerpos que configuran rellenos

de fosas tectónicas se hallan encajados
en depresiones morfológicas situadas en-
tre bloques basculados del substrato. Es-
tas depresiones están limitadas por fallas.
Las fallas de orientación ENE–WSW son
subverticales, mientras que las de orien-
tación NE–SW y NW–SE son de tipo nor-
mal y presentan estructuras de arrastre
de falla (Fig. 3). Estas últimas forman con-
juntos de fracturas paralelas que escalo-
nan bloques en el sector nororiental de
tres de las fosas (Figs. 1 y 4A). Los piro-
clastos rellenan las fosas fosilizando las
fracturas que las limitan (Figs. 3 y 4A). En
La Salada hay cuatro de estas fosas.
Tienen una configuración rectangular o
romboidal con dimensiones entre 100 a
300 m de anchura y 500 m de longitud.
Su techo es plano y conforme con la posi-
ción de la estratificación. El espesor  má-
ximo visible de los materiales piroclásticos
acumulados en estas fosas es de 35 m
(Fuente del Espino). 
Hay un montículo de piroclastos en el

extremo NE de la fosa de Tresuela. Es un
cuerpo de base plana, paralela a la estrati-
ficación, y techo abombado. Tiene 200 m
de anchura en la base y 15 m de altura. 

Paleorrelieves y discordancias

Varias estructuras relacionadas con los
cuerpos de piroclastos contienen rasgos fi-
siográficos originales, como las pequeñas
fosas tectónicas, las fallas fosilizadas, y los
montículos volcánicos. Las fracturas y el vol-
canismo están relacionados con actividad tec-
tónica responsable de la individualización de
bloques de carbonatos y su  basculamiento.
Hay bloques basculados en dos niveles es-
tratigráficos distintos. Localmente están se-
parados por piroclastos pero también los car-
bonatos del segundo nivel se hallan
directamente en discordancia angular con los
del primero, a la vez que los del tercero lo es-
tán con los del segundo (Figs. 1B y 4). Estas
discordancias angulares  tienen una extensión
limitada a la zona estudiada e implican emer-
sión de algunos bloques de carbonatos frac-
turados y basculados, los cuales están arrasa-
dos erosivamente (Fig. 4B). Resultado de esta
erosión subaérea es la formación de 75 cm
de brecha caliza en la base de los carbonatos
que recubren el relleno de piroclastos en la
fosa de Los Adrianes; mientras que en Tresuela
en esta misma discordancia las capas equi-
valentes contienen estructuras intermareales
como polígonos de expansión en estroma-
tolitos.

Consideraciones 

En el contexto ambiental de una rampa
distal y en condiciones geodinámicas trans-
gresivas, estas evidencias de emersión, asocia-
das a volcanismo, fracturación y basculamiento
de bloques de carbonato, implican el colapso
local de la plataforma. En este contexto, las
pequeñas fosas tectónicas rellenas de piroclas-
tos son la expresión superficial de una estruc-
tura profunda.
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Fig. 2.- A) Dique de basaltos en el margen oriental de la fosa de Fuente del Espino. B) Detalle de una fractura subvertical; 1–calizas, 2–brecha en zona de
falla y c–piroclastos. La escala tiene 4,5 cm de diámetro. C) Aspecto de un depósito de piroclastos, heterométrico y masivo, conteniendo fragmentos del
substrato carbonático eyectados. La escala tiene 4,5 cm de diámetro.

Fig. 2.- A) Basalt dyke in the eastern margin of Fuente del Espino graben. B) Close view of an ENE–WSW fault; 1–limestones, 2–carbonate breccia in the
fault zone and 3–pyiroclastic rocks. Lens cap is 4.5 cm in diameter. C) Heterometric and massive pyroclastic facies. Limestone pebbles are ejected fragments
of the substrate rocks. Lens cap is 4.5 cm in diameter.



El campo volcánico jurásico de La Sa-
lada se halla en la vertical del desgarre
tardi-varisco de Requena - Mora de orien-
tación NE–SW. En una etapa de distensión
tectónica este tipo de fallas penetrativas
pueden servir de canal de migración de
magmas desde la base de la corteza. 
Del conjunto de fallas intrajurásicas que

delimitan las cuatro fosas mencionadas, las di-
rectrices principales son las NE–SW y ENE–
WSW. Estas delimitan franjas de la misma orien-
tación en cuyo interior se hallan las fallas
normales oblicuas que basculan los bloques de
carbonatos. Un esquema simplificado del con-
junto de estas estructuras se muestra en la
figura 5. Se propone una hipótesis interpretativa
de este esquema consistente en el movimiento
en dirección, de fracturas superficiales condi-
cionadas por una estructura profunda.

Conclusiones

Los materiales de la rampa carbonática
toarciense superior–bathoniense, en el sec-
tor de La Salada (Teruel), muestran un es-
tado de fracturación y colapso en bloques
basculados. Esta fracturación fue intra-

jurásica y coetánea con actividad volcánica.
Como resultado de la tectónica sinsedimen-
taria, se produjo la emersión de algunos de
estos bloques y el desarrollo de discordan-
cias angulares. El volcanismo jurásico estuvo
localizado preferentemente en un sistema
de pequeñas fosas tectónicas emplazadas
entre los bloques basculados. Dada la lo-
calización del macizo de La Salada sobre
un desgarre tardi-varisco de zócalo (Re-
quena–Mora) es posible que el sistema de
fosas tectónicas con volcanismo y el bascu-
lamiento de los bloques de carbonatos de
plataforma (rampa) distal, sean una conse-
cuencia de la actividad de esta fractura.
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Fig. 3.- Falla normal y arrastre de falla fosiliza-
dos por piroclastos en la fosa de Rebalsador.

Fig. 3.- Downturning beds in a carbonate block
affected by a normal fault, which is fossilized
by pyroclastic rocks. Rebalsador graben.

Fig. 5.- Propuesta de modelo de fracturación de la plataforma (rampa) carbonática jurásica en el sector
de La Salada.

Fig. 5.- Proposed model of block-fracturing of the Jurassic carbonate ramp in La Salada area.

Fig. 4.- A) Vista de campo de la fosa de Rebalsador. Las flechas amarillas indican la variación de espesor
del relleno de piroclastos. La distancia horizontal en la imagen es 325 m. B) Discordancia angular entre
un bloque basculado de carbonatos del nivel estratigráfico II y las capas del nivel III. El paleorrelieve de
la superficie de discordancia está parcialmente atenuado por depósitos de piroclastos.

Fig. 4.- A)Panoramic view of the Rebalsador graben. The yellow arrows indicate differences in the
thickness of pyroclastic deposits that infill the graben structure. Horizontal (East–West) distance in
the photo is 325 m. B) Angular unconformity between carbonates of the stratigraphic levels II and
III. A block of carbonates of the lower one has been tilted and eroded. Pyroclastic rocks attenuate
the irregular erosional surface. 



Introduction

In the western part of the Betic Cordillera,
in the Alpujarride Complex (Fig. 1A), the tec-
tonic position of the Ronda peridotites has
been widely debated. Their Tertiary exhuma-
tion and thrust is the more accepted hypoth-
esis (Lundeen and Obata, 1977; Sánchez-
Gómez et al., 1995a, b; Tubía et al., 1997,
2013, among many others). These authors
considered that the peridotites of Sierra Alpu-
jata thrust the Sierra Blanca succession. Accor-
ding to this interpretation, rocks situated un-
der the peridotites were migmatized by the
hot thrust that caused thermal metamorphism
during the Oligocene-Early Miocene. This age
agrees with the hypothesis that peridotites
of the region (the Ronda peridotites) were
first exhumed during the Tertiary. The cited
thrust is observed in the northern part of

Sierra Alpujata (Fig. 1B and cross section 1 in
Fig. 2). Other authors (Orueta, 1917, Blumen-
thal, 1949, Buntfuss, 1970, etc.) indicate that,
on the whole, the peridotites are situated at
the bottom of the Blanca unit.

In this study, we offer new data of the en-
tire contact existing between the peridotites
of Sierra Alpujata, the possible migmatites,
and the Sierra Blanca rocks. They lead to a
different interpretation discussed in this paper,
with important consequences concerning the
position of the peridotites and even the age
of their first emplacement. 

Lithologic sequences of the sierras
Alpujata and Blanca

Sierra Alpujata is formed by peridotites
situated at the bottom; above, towards the
south, there are migmatitic granulites and

paragneisses followed by dark schists attri-
buted to the Paleozoic and, only very locally
conserved, phyllites and marbles, considered
to be Triassic. 

To the north and west of the Sierra Alpu-
jata, in contact with the peridotites are gra-
nitoid gneisses called granitic gneisses (Platt
et al., 2013) or diatexitic granitoids
(Sánchez-Gómez, 1997), and Tubía et al.
(1997, 2013) considered them, at least
partly, to be migmatites formed by the ther-
mal thrust of the peridotites.

These rocks vary greatly in thickness, being
larger towards the NW border of the Sierra
Alpujata, where they may reach 300-400 m,
while at other points they are absent. In their
western and northwestern outcrops, the
gneisses include lenses of metabasites, which
are also present within the metadetrital for-
mation (schists and quartzites) that appears in

GEOGACETA, 60, 2016

7Copyright© 2016 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

ABSTRACT

The peridotites of Sierra Alpujata thrust to the north a formation of
granitoid gneisses and the succession of Sierra Blanca. This structure led
to the individualization of the unit of this name, and thus it is considered
to crop out in a tectonic window. Nevertheless, on the western border of
Sierra Alpujata the gneisses, in continuity with the formations of Sierra
Blanca, are situated over the peridotites. This means that the Sierra Blanca
does not crop out in a tectonic window, and that the peridotites, on the
whole, are in fact situated in a lower position. This situation has important
consequences for the age of their first exhumation and for the geological
evolution and structure of the region.

Key-words: Alpujata peridotites, Sierra Blanca, reverse folds, thrust. 

RESUMEN

Las peridotitas de Sierra Alpujata cabalgan hacia el norte a una formación
de gneises granitoides y a la sucesión de  Sierra Blanca, lo que condujo a indivi-
dualizar la unidad de este nombre y a considerarla como aflorante en una
ventana tectónica. Sin embargo, en el borde occidental de Sierra Alpujata se
observa que dichos gneises, en continuidad con las formaciones de Sierra Blanca,
están situados sobre las peridotitas. Esto significa que Sierra Blanca no aflora en
una ventana y que las peridotitas están realmente situadas en una posición infe-
rior. Este rasgo tiene importantes consecuencias en lo que concierne a la edad
de su primera exhumación y a la evolución y estructura de la región.

Palabras clave: Peridotitas de Sierra Alpujata, Sierra Blanca, pliegues invertidos,
cabalgamiento. 
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direct contact with them towards the N and
NW (the metapelitic sequence of Tubía et al.,
1997). The maximum thickness of this metade-
tritic formation is around 300 m, while it is ab-
sent at other points.

The metadetrital formation gradually
changes to the carbonates of Sierra Blanca by
including progressively more abundant inter-
layered marbles (Fig. 3A), which also metaba-
site lenses at least up to the first 20 m of the
marble succession. The marbles constitutes a
thick formation (around 700 m) that is generally
attributed to the Triassic in age.

Structure

Southwards, Sierra Alpujata has a sim-
ple structure, with its lithological sequence
generally dipping towards the S or SE, al-
though it is affected locally by recent
faults. Towards the N and W of Sierra Alpu-
jata the tectonic structure is, however,
much more complicated.

In the NE part of the Sierra Alpujata,
the peridotites thrust onto the granitoid

gneisses, and partially onto the Sierra
Blanca succession (Fig. 2, cross section
1). To the west, the thrust progressively
diminishes its displacement so much that
the contact between the peridotites and
the gneisses progressively becomes ver-
tical, without evidence of thrusting (for
the following descriptions, see Fig. 2,
cross sections 2 to 5).

Westwards, the contact between the
peridotites and the gneisses strikes approx-
imately N-S following the same orientation
of the Sierra Blanca succession (Fig. 1B).
Here, the presence of a long cartographic
band of the gneisses extending to the south
is particularly striking. This band, according
to the compiled field data, corresponds to
a very tight N-S synform, whose eastern
limb is practically vertical, dipping to the
west or the east at some points. The western
limb dips steeply generally with the peri-
dotites underlying the gneisses, but locally
above them.

Such attitudes in the contact with the
peridotites along the aforementioned

band of gneisses cast doubts on the ge-
neral geometric relation originally exist-
ing between both types of rocks. To clarify
them it is useful to continue the study of
the gneissic outcrops towards the south.
There, the gneisses occupy the higher
parts of a N-S line of hills surrounded by
peridotites situated in the lower slopes
of the hills and at the bottom of the small
valleys. In the places where fluvial inci-
sion is sufficiently deep, the cartographic
continuity of the gneissic outcrops is lost
and they form isolated hills resting di-
rectly on the peridotites (Fig. 3B). This
same disposition is visible to the east
(Fig. 3C). These two lines of hills of
gneisses overlying the peridotites actually
corresponds to two parallel perched syn-
clines separated by an anticline cored by
peridotites (Fig. 2, section 4).

Another anticline separates the
western line of hills from the SE border
of Sierra Blanca (Fig. 1B). On this border,
the contact between the peridotites and
the gneisses generally dips 60 to 80º to
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Fig. 1.- A) Regional setting of the study area in the Betic Cordillera. The rectangle indicates the position of inset B. B) Geologic sketch of the Sierra Blanca
and Sierra Alpujata area, with location of the cross sections of Fig. 2 and the sketches of Fig. 3 (red points).

Fig. 1.- A) Situación general del área estudiada dentro de la Cordillera Bética. El rectángulo indica la posición de B. B) Esquema geológico del área de las
sierras Blanca y Alpujata, con situación de los cortes de la Fig. 2 y los esquemas de la Fig. 3 (puntos rojos).



the east, and only locally dips to the
west, although steeply. In this area, the
slopes of many new roads allow seeing
the alternation of metapelites and
quartzites with interlayered basic rocks
and marbles becoming progressively
more abundant towards the west, up to
the continuous marble succession of
Sierra Blanca (Fig. 3A). 

The structure of Sierra Blanca in the
neighborhood of Sierra Alpujata, accor-

ding to Sanz de Galdeano and Andreo
(1994, 1995) and Orozco and Alonso-
Chaves (2012), is formed by reversed
folds verging to the interior of Sierra
Blanca. The inversion affects the entire
contact between the Triassic (?) marbles
and the stratigraphically older metade-
trital formation, all along the SE and S
border of the sierra. The foliation in both,
marbles and metadetrital formation, is
parallel.

Discussion 

If only the northern border of Sierra
Alpujata is considered, the best interpre-
tation is that the peridotites thrust onto
the gneisses and the related metadetritic
and carbonatic formations of the Sierra
Blanca, consequently, the later one,
which is situated in a lower position,
crops out in a tectonic window. However,
following the contact more toward the
SW, it is possible to see that the gneisses
are situated over the peridotites and con-
sequently, their classical interpretation
as formed by the thermal thrust of the
peridotites onto the Blanca succession
seems less plausible. In this last sector,
Sánchez-Gómez (1997) indicated the
same position for the gneisses, situated
over the peridotites, but he supposed the
existence of fragile faults superposed to
ductile faults in the contact with the peri-
dotites. Obviously, we agree with this po-
sition of the gneisses, but not with his
interpretation concerning the faults,
which we did not see. 

Towards the Sierra Blanca foothills,
the gneisses –intercalating basic rocks–
gradually change to the metadetrital and
carbonatic formation of the Sierra Blanca.
At the observation points, the shift
between the gneisses and the metadetrital
formation is marked by basic rocks. Our
observations indicate that this succession
is generally reversed (with rocks of higher
metamorphic grade lying above those of
lower metamorphic grade), in agreement
with the whole structure, including the
general inversion of the SE border of the
marbles of Sierra Blanca, but that this in-
version disappears to the SSW of Sierra
Alpujata. This means that the reconstruc-
tion of the former position of the rock
succession could be the opposite to that
observed today. This interpretation situates
the gneisses, the metadetrital formation,
and the marbles above the peridotites, in
this ascending order.

The thrust situated in the northern
border of Alpujata and the inversions in
the structure of Sierra Blanca would be
due, consequently, to a later deformation
that certainly accounted during the Alpine
orogeny.

The granitoid gneisses have been
correlated with others situated to the west
of Sierra Blanca, in the area of Guadaiza
(Tubía et al., 2013) and formed during the
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Fig. 2.- Geological cross sections showing the geometry of the contact between Sierra Blanca and
Sierra Alpujata. Their positions are marked in Fig. 1B.

Fig. 2.- Cortes geológicos que muestran la geometría del contacto entre las sierras Blanca y Alpujata. Sus
posiciones se señalan en la Fig. 1B.



Tertiary thrust of the peridotites over the
so-called Guadaiza unit. We consider that this
correlation is adequate. Nevertheless, these
gneisses have been dated by Acosta-Vigil et
al. (2015) and Sanz de Galdeano and Ruiz
Cruz (2016) as Permian by U/Th SHRIMP of
zircon. This means that they were formed much
earlier. Moreover, in this area of Guadaiza, the
latter authors also consider the peridotites to
be situated under these Permian rocks. 

Conclusions

The geometrical relations described,
together with the Permian age attributed
to the granitoid gneisses, and the general
attribution of the marbles to the Triassic,
has the following important consequences
for regional interpretation: 

1) These gneisses do not correspond
to rocks formed by the thermal thrust of
the peridotites. On the whole, they are
situated over the peridotites and, moreover,
their attributed Permian age is not con-
sistent with its formation during the ge-
nerally accepted Tertiary age of the thrust.

2) The formations of Sierra Blanca
occupy a higher position than do the
gneisses and the peridotites. Consequently,
Sierra Blanca does not crop out in a tec-
tonic window, and does not form an in-
dividualized tectonic unit, although the
peridotites partially overthrust its forma-
tions to the N of Sierra Alpujata.

3) The peridotites were exhumed for
the first time during the Paleozoic, and
partially eroded. Above them formed the
magmatic rocks, acid and basic, later
the metadetrital formation, and finally
the marbles, in a process of extension
(with fracturing permitting the extrusion
of the igneous rocks) and subsidence
that we know that continued  regionally
into the Cretaceous.
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Fig. 3.- A) Detail of the alternation of the
metadetritic formation with basic rocks and
marbles. B) Panoramic showing the superposi-
tion of the gneisses over the peridotites. C)
Another panoramic of this same superposition,
in this case situated more to the east. The
schemes are taken from photos and their posi-
tion can be seen in Fig. 1B. 

Fig. 3.- A) Detalle de alternancia de la formación
metadetrítica con rocas básicas y mármoles. B)
Panorámica que muestra la superposición de
los gneises sobre las peridotitas. C) Otra pano-
rámica de la misma superposición, en este caso
localizada más al Este. Los esquemas están sa-
cados de fotos y su posición relativa se puede
ver en la Fig. 1B



Introduction

Low-temperature thermochronology
has proven in the past decades an useful
technique to unravel the relationships
between the dynamics of thrusting and
the erosional exhumation of the Pyre-
nees, often constituting the key to delin-
eate or to date uplift and exhumation of
Alpine thrust units within the Axial Zone
basement (see Bosch et al., 2016 and re-
ferences therein). This study presents new
apatite fission track (AFT) data from 9
samples collected along a transect in the
west-central Pyrenees including the
North Pyrenean Zone (NPZ) and the Axial
Zone (AZ). These complement samples
studied by Morris et al. (1998), Jolivet et
al. (2007) and Bosch et al. (2016) (Fig.
1), and altogether provide new clues on
the tectonic evolution of this segment of
the chain.

Sampling and analytical 
methodology

New samples were collected in Variscan
granite massifs (BS3, BS4, BS8, LP3, PM1,
PM3) and veins (GV5), like all previously pub-
lished samples, or in anatectic paragneisses
(BB1, BB2). In the AZ, samples from the Bielsa
granite and Gavarnie window are in the
Bielsa thrust sheet, samples from the Balaï-
tous, Panticosa, Piau, Néouvielle and Bor-
dères-Louron granites in the Gavarnie thrust
sheet, samples from the Chiroulet granite in
the Pierrefitte thrust sheet, while samples
from the Lesponne granite are in the footwall
of the north-directed Aygue-Rouye thrust. The
Néouvielle massif is crossed by Alpine shear
zones (Ingles et al., 1999) corresponding to
the eastern splays of the Eaux-Chaudes thrust
but these have limited offset and cannot have
driven exhumation. Samples from the Bag-
nères de Bigorre massif are in the NPZ. The

sample set includes four sub-vertical profiles,
in the Bielsa, Néouvielle, Balaïtous and Chi-
roulet massifs.

New AFT ages were obtained using the
external detector method (Hurford and
Green, 1983) with a zeta value of 343 ± 7
(FM) obtained on both Durango and Mount
Dromedary standards. Errors on central
ages are quoted at ± 2σ. Reverse modeling
of AFT data has been performed to describe
the sample time–temperature history
across the partial annealing zone (PAZ),
using the AFTSolve (Ketcham et al., 2000)
and the Ketcham et al. (1999) annealing
model, with the Dpar values used as kinetic
parameter.

Fission track data for the 9 new samples
are reported in Table I, and central ages of
all samples are reported on the map in fi-
gure 1. The central ages vs elevation rela-
tionships are shown in figure 2 and new
time-temperature models are in figure 3.
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ABSTRACT

Compilation of new and published apatite fission track data along a
transect of the west-central Pyrenees shows that exhumation across the
Partial Annealing Zone (~120–60°C) started during the mid Eocene in
the North-Pyrenean Zone and migrated southward to reach the southern
edge of the Axial Zone during the early Miocene. An early Miocene stage
of exhumation is also detected in the northern part of the Axial Zone,
indicating a late pop-up thrust reactivation of the Axial Zone. 

Key-words: Pyrenees, apatite fission tracks, exhumation.

RESUMEN

La compilación de datos nuevos y pre-existentes de huellas de fisión en
apatito a lo largo de un perfil de los Pirineos centro-occidentales muestra que
la exhumación a través de la Partial Annealing Zone (~120–60°C) comenzó en
el Eoceno medio en la Zona Norpirenaica, y fue migrando hacia el sur hasta
alcanzar el borde meridional de la Zona Axial en el Mioceno inferior. Al norte
de la Zona Axial se registra así mismo una marcada exhumación durante el Mio-
ceno inferior, indicando una reactivación cabalgante en pop-up de la Zona Axial.

Palabras clave: Pirineos, huellas de fisión en apatito, exhumación. 
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Discussion of apatite fission
track results

The age-altitude plot of AFT data re-
veals relative vertical movements of the va-
rious massifs across the PAZ that are
discussed considering three distinct sectors
(Fig. 2).

Median AZ: Gavarnie and Pierrefitte
thrust sheets. Samples show a clear age-al-
titude correlation. The Néouvielle and Ba-
laïtous summit samples (NV1 and BA1)
were exhumed rapidly during the Oligocene
(beginning in the late Eocene for NV1 and
ending in the early Miocene for BA1) as
shown both by their central age difference
with the corresponding valley samples (NV7
and BA5, respectively) and track length
modelling (for NV1, see Jolivet et al., 2007).
The AFT ages of BA1 and BA5 appear in
conflict with zircon (U-Th)/He (ZHe) ages

around 22 Ma determined by Bosch et al.
(2016). However, data modelling by these
authors indicate a very rapid cooling of
these samples between 30 and 20 Ma. All
other samples from the Piau, Néouvielle,
Balaïtous and Chiroulet massifs are located
around 2000 m of altitude and show a clear
age–altitude correlation with central ages
spanning from the late Oligocene to early
Miocene. This suggests that, after the initial
rapid exhumation registered by the summit
samples, the whole area behaved as a cohe-
rent block affected by slower exhumation.

Southern AZ: Bielsa thrust sheet. Sam-
ples only yield Miocene ages, younger than
those from the median AZ at equivalent al-
titudes. The summit sample BS1 and sam-
ples BS3, BS4, BS7, BS8 and GV5, all
located close to the tilted post-Variscan ero-
sion surface, yield the same early Miocene
age in spite of a 1500 m altitude difference,
suggesting a post-cooling tilting (Jolivet et

al., 2007). By contrast, BS1 shows an age–
altitude correlation with the BS6 valley sam-
ple in the core of the massif, which cooled
during the late Miocene in spite of a higher
altitude than BS7 and BS8.

Northern AZ and NPZ. Our two
northernmost samples in the Axial Zone
(LP3 and BL1, in the Lesponne and Bordère-
Louron massifs, respectively) yield early
Oligocene central ages, close to, although
slightly younger than the Priabonian ages
found by Morris et al. (1998) in the same
massifs. These ages are similar to those of
samples NV1 and BA1 located at the top of
the Palaeozoic basement in the median AZ,
but at much higher altitudes. Moreover,
these ages contrast with the much younger,
late Oligocene–early Miocene ages found
immediately to the south at higher elevation
(around 2000 m) at Chiroulet (PM2 and
PM3) and north of Néouvielle (NV13). In
particular, PM2 was exhumed 11 Myrs after
LP3 although it is located 500 m higher and
only 4 km southward. The age-altitude dis-
tribution between the median and northern
parts of the AZ thus does not correspond to
that expected in the case of valley erosion
in a coherent block, but argues for an early
Miocene uplift and erosion of the median
AZ with respect to the northern part. In the
NPZ, the mid Eocene central ages of sam-
ples BB1 and BB2, and the mid Eocene to
early Oligocene cooling across the PAZ
modelled for BB2, show that most exhuma-
tion of the NPZ occurred earlier than in the
AZ in spite of a lower altitude. 

Implications for the tectonic
evolution of the west-central
Pyrenees

The new results presented here comple-
ment those of Jolivet et al. (2007) in con-
firming the initial southward migration of
exhumation across the PAZ along a profile
of the west-central Pyrenees, similarly to the
central Pyrenees (Fitzgerald et al., 1999;
Sinclair et al., 2005).

The mid Eocene exhumation in the NPZ
coincides with the deposition of the first
conglomerates in the north-Pyrenean basin
(Biteau et al., 2006) and confirms that the
onset of compressive deformation around
80 Ma predates the onset of deep erosion
by several tens Myrs. This is coherent with
ZHe data more to the west dating the onset
of cooling in the NPZ around 50 Ma
(Vacherat et al., 2014; Bosch et al., 2016).
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Fig. 1.- Geological map of the study area with location of the apatite fission track samples and their
central ages in Ma. In black: this study; in red: Bosch et al. (2016); in blue: Jolivet et al. (2007); in
green: Morris et al. (1998).

Fig. 1.- Mapa geológico del área de estudio con la localización de las muestras y sus edades centrales en
Ma. Negro: este estudio; rojo: Bosch et al. (2016); azul: Jolivet et al. (2007); verde: Morris et al. (1998).



It suggests that the early compressive prism
was a low-elevation, essentially submarine
structure buried below continuous sedimen-
tation, probably due to the fact that the first
stages of the Pyrenean compression in-
verted a domain of previously highly
thinned continental crust and exhumed
mantle (e.g. Jammes et al., 2009;
Lagabrielle et al., 2010). At that time, the
NPZ developed as a thrust pop-up and con-
tributed to bury the northern edge of the AZ
during the latest Cretaceous to earliest Ter-
tiary. We infer that exhumation in the NPZ
began after the exhumed mantle domain
was subducted and the originally thinned
crust had been sufficiently thickened to
allow for full continental collision (Teixell et
al., 2016).

In the AZ, the earliest tectonic event
dated in the study area is the early Eocene
activity of the shear zones crossing the
Néouvielle massif (Wayne and McCaig,
1998; Jolivet et al., 2007). These correspond
to the eastern termination of the Eaux-
Chaudes thrust which activity is thus dated.
There is no direct dating of the Pierrefitte
thrust, but this thrust branches to the west
in the Lakora thrust together with the Eaux-
Chaudes thrust and it may thus have been
active during the same period. However,
activity of both thrusts did not result in
hanging wall exhumation down to the AFT
PAZ, as shown by the results on samples
from the northern AZ being no older than
the early Oligocene. This may be due to a li-
mited offset and vertical uplift of these

thrusts in the sampling area. Another pos-
sible explanation is that the NPF, the Pier-
refitte thrust and the Eaux-Chaudes thrust
were active coevally during the early–mid
Eocene, forming a south-verging imbricate
system in which only the uppermost unit,
the NPZ, experienced exhumation at the
end of this period.

Exhumation across the PAZ of samples
from the northern and median AZ (LP3 at
Lesponne, BL1 at Bordères-Louron, NV1 at
the Néouvielle summit) during the latest
Eocene–early Oligocene is interpreted as re-
sulting from uplift of the Gavarnie thrust
sheet above its footwall ramp (Jolivet et al.,
2007). This interpretation is consistent with
the dating of the Gavarnie thrust activity to
the Priabonian–early Oligocene by growth
strata in the Jaca basin (Teixell, 1996). More
to the west in the median AZ, AFT and ZHe
results on the Balaïtous samples attest a
younger, Oligocene exhumation that can be
related to the Guarga thrust activity dated
to this period in the Jaca basin (Teixell,
1996; Bosch et al., 2016).

The youngest exhumation episode occu-
rred in the early Miocene in the southern AZ,
in the lowermost part of the Gavarnie thrust
sheet and underlying Bielsa thrust sheet.
These units were finally tilted southwards
(and westward in the Gavarnie window area)
after cooling. As an alternative to an out-of-
sequence onset of the Bielsa thrust proposed
by Jolivet et al. (2007), we may infer a piggy-
back sequence for the Gavarnie, Bielsa and
Guarga thrusts, the cooling being due to the
end of activity of the latter thrust during the
early Miocene (Teixell, 1996) and the tilting
to a late deformation of the Bielsa thrust
hanging wall not necessarily related to the
main thrust slip phase. The late Miocene cen-
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Fig. 2.- Apatite fission track central ages vs. elevation, grouped by structural domains, with estimation
of the mean denudation rates for the median Axial Zone (the colours refer to the different structural
domains; location of the samples and references of sample origin are in figure 1).

Fig. 2.- Edades centrales de huellas de fisión vs. elevación de las muestras, agrupadas por dominios
estructurales. Se incluye estimación de las tasas de exhumación de la Zona Axial media (los colores
se refieren a los diferentes dominios estructurales; la localización de las muestras y las referencias
de su origen se muestran en la figura 1).

Table I.- Apatite fission track data of new samples.

Tabla I.- Datos de huellas de fisión en apatito de las muestras nuevas.

Sample

BS3

BS4

BS8

GV5

PM3

PM2

LP3

BB1

BB2

Latitude

N42°41′3.6′′

N42°39′53.8′′

N42°38′16.0′′

N42°43′59.8′′

N42°56′53.2′′

N42°56′33.5′′

N42°59′01.4′′

N43°04′12.2′′

N43°04′05.4′′

Longitude

W0°08′34.4′′

W0°11′05.5′′

W0°12′54.0′′

W0°00′32.5′′

E0°05′00.8′′

E0°05′07.7′′

E0°07′16.4′′

E0°08′17.8′′

E0°08′07.8′′

ρd  x 105

(counted)

12.4 (13562)

11.31 (12540)

11.75 (12540)

12.34 (10996)

13.46 (12632)

15.11 (14734)

15.41 (14734)

12.03 (7978)

12.79 (7978)

N

19

23

16

18

20

20

20

20

16

Elevation
(m)

2050

1450

1020

1388

1650

1750

1226

557

641

[U]

68

53

50

64.3

70.34

52.7

24.55

29.66

19.2

P(χ2)

100

100

100

97.53

93.76

99.19

92.35

78.7

80.64

Var
(%)

2.8

0.3

4.4

0

0

0

0

0.01

0

FT age
± 2σ

20.5 ± 2.1

19.8 ± 2.2

20.9 ± 2.0

18.2 ± 1.2

20.1 ± 0.9

24.2 ± 1.3

31.5 ± 1.8

41.8 ± 3.1

41.2 ± 4.1

MTL ±
1σ (Tracks)

–

–

–

–

13.5 ± 2.3 (92)

13.1 ± 2.3 (69) 

13.8 ± 1.9 (57)

13.8 ± 1.8 (116)

13.8 ± 1.6 (65)

Dpar

–

–

–

2

2

2.2

2

1.9

1.8

ρi x 105

(counted)

62.3 (1707)

48.29 (1130)

55.69 (1861)

66.82 (2706)

88.6 (6855)

68.5 (5022)

33.3 (3331)

27.9 (1210)

19.6 (673)

ρs x 105

(counted)

5.88 (161)

4.83 (113)

5.66 (189)

6.05 (245)

8.09 (626)

6.4 (471)

3.9 (399)

5.7 (246)

3.7 (127)



tral age of sample BS6 in the core of the
Bielsa massif, the youngest AFT age known
in the Pyrenean AZ, is interpreted as due to
valley incision.

Results also show that aside from the
general southward migration of the exhu-
mation across the AZ, the age-altitude re-
lationships between the Chiroulet and
Lesponne samples indicate an early
Miocene tectonic uplift of the median AZ
with respect to the northernmost part, pos-
sibly related to a late activation of the
north-verging Aigue-Rouye thrust. More to
the east, equivalent thrusts may explain the
similar age-altitude pattern between the
north of the Néouvielle massif (NV13) and
the Bordère-Louron massif (BL1). This ar-
gues for a late tectonic uplift of the whole
median and southern parts of the AZ, co-
rresponding to a pop-up basement struc-
ture activated coevally with, or slightly after,
the end of shortening at the Pyrenean
mountain fronts.

Conclusions

This study confirms a southward mi-
gration of the exhumation across the
west-central Pyrenees, with the following
major characteristics: (i) The first stages of

Pyrenean compression, during which the
continental crust recovered its original
thickness after a previous thinning stage,
did not involve significant exhumation; (ii)
From the mid Eocene (~ 40 Ma), exhuma-
tion across the AFT PAZ begun in the NPZ
which was probably thrust as a pop-up;
(iii) Exhumation migrated southward in
the northern AZ during the late Eocene–
early Oligocene when continental collision
activated the Gavarnie thrust in the Iber-
ian plate, followed by the Bielsa and
Guarga thrusts in piggy-back sequence.
Exhumation slowed down during the late
Oligocene–early Miocene in the median
and southern AZ which then behaved as
a coherent structural block; (iv) The late
stages of Pyrenean compression involved
the pop-up reactivation of the median and
southern AZ, leading to the post-cooling
tilting of the southern edge of the AZ and
an early Miocene cooling in the northern
AZ possibly related to reactivation of a
north-vergent thrust.
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Fig. 3. Reverse time–temperature modelling of apatite fission track data (see methodology in the
text). MTL: measured mean track length, N: number of tracks measured. Dark-grey area: envelope of
all the possible temperature–time curves falling within a ± 1σ error interval from the best fit curve.
Light-grey area: envelope of all the curves falling within a ± 2σ interval. Only the area between 110
and 60 °C (Partial Annealing Zone) is representative.

Fig.- 3.- Modelización inversa tiempo–temperatura a partir de los datos de las huellas de fisión (ver
el texto para la metodología utilizada). MTL: longitud media medida de las huellas; N: número de
huellas medidas. En gris oscuro se muestra la envolvente de las curvas temperatura–tiempo que caen
en el intervalo de error ± 1σ respecto a la curva mejor ajustada. En gris claro se muestra la envolvente
de las curvas que caen en el intervalo ± 2σ. Solo es representativa el área entre 110 y 60 °C (zona
de borrado térmico parcial).



Introduction

Most of the literature dealing with gyp-
sum precipitates in fractures focuses on fi-
brous gypsum veins (satin spar), and
proposes that fibrous fillings are cements
formed in open fracture planes (El Tabakh
et al., 1998; Moragas et al., 2013; among
others). Generally, satin spar veins are ob-
served in relatively undeformed evaporite
units and sub-parallel to bedding. However,
complex polygenetic gypsum vein networks
are commonly observed in thrust belts when
detachment levels are localized within
evaporites. This contribution presents a
structural analysis of a series of deformed
gypsum layers and veins cropping out at the
core of the Montsant anticlinorium. Our

main objective is to understand the relation-
ship between the vein network and the
local deformation during the Alpine
orogeny. 

Geological setting

The study area is located in the south-
western of the Catalan Coastal Ranges
(CCR), close to its NW contact with the Ter-
tiary Ebro Basin (Fig. 1A). The main struc-
tures of the CCR are NE-SW-trending
polygenic basement faults, which acted as
normal faults during the Mesozoic. Later on,
they were reactivated as sinistral-reverse
faults that produced the inversion of the
Mesozoic rifted basins during the compres-
sive Alpine orogeny (e.g., Guimerà, 1984).

These basement faults controlled the depo-
sition of the Tertiary cover and produced the
development of a narrow band of intensive
deformation (the Pàndols-Cavalls-Montsant
tectonic line, PCM in Fig. 1B; Teixell, 1988)
between two relative undeformed areas
(the Ebro and Mora basins) (Fig. 1B). This
tectonic line consists of a NE-SW elongate
anticlinorium (Fig. 1). Fission track data in-
dicate uplift and exhumation of the area
during the Upper Cretaceous (Juez-Larré
and Andriessen, 2006), and coherent with
Cornudella group that predate main Alpine
phase (Teixell, 1998). 

The study area is located at the centre
of this anticlinorium, along the Montsant
river transverse, between the villages of La
Villella Baixa and Cabacès (Fig. 1B). In this

GEOGACETA, 60, 2016

15Copyright© 2016 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

ABSTRACT

The Montsant anticlinorium is part of the Pàndols-Cavalls-Montsant
tectonic line situated in the southwestern area of the Catalan Coastal
Ranges, adjacent to the contact with the Tertiary Ebro Basin. We have
interpreted this Alpine structure as a triangular type I zone with two
opposite faults. The centre of the anticlinorium is formed by middle
Muschelkalk facies with intensively deformed gypsum layers and an
intensively deformed zone with an associated framework of satin spar
gypsum veins. A field structural analysis reveals that there are two sets
of veins: one associated with a pre-folding stage (before the Alpine
orogeny), and another one related to the development of the Montsant
anticlinorium, and therefore syn-folding (and Alpine in age). 

Key-words: gypsum rocks, gypsum veins, Middle Muschelkalk, Alpine
orogeny, structural analysis.

RESUMEN

El anticlinorio del Montsant forma parte de la línea tectónica de Pándols-
Cavalls-Montsant, situada al Suroeste de la Cordillera Costera Catalana, y
adyacente al contacto con la Cuenca del Ebro. Esta estructura Alpina se inter-
preta como una zona triangular de Tipo I con dos flancos opuestos. El centro
del anticlinorio está formado por facies del Muschelkalk medio con capas de
yeso altamente deformadas formando una red de venas de yeso de tipo satin
spar. Mediante un análisis estructural de campo hemos identificado dos con-
juntos de venas: uno asociado a la etapa previa al plegamiento (antes de la
orogenia Alpina) y el otro asociado a la formación del anticlionorio del Montsant
durante la orogenia Alpina.

Palabras clave: rocas de yeso, venas de yeso, Muschelkalk medio, orogenia
Alpina, análisis estructural.
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area, different units with ages ranging be-
tween the Paleozoic and Tertiary crop out.
A series of folds and thrusts affect the sedi-
mentary cover. This study focuses on Middle
Muschelkalk (M2) evaporites.

Methods

A detailed structural analysis of gypsum
vein sets was performed in order to identify
whether each gypsum vein filled with fi-
brous cement formed pre- or syn-tectoni-
cally with folding and thrusting. For this
purpose, data were collected at three diffe-
rent localities: one at the middle of the
high-strain zone (outcrops B1 and B2; Fig.
2), and two located at the two limbs of the
anticlinorium, which are low-deformed re-
gions (outcrops A and C, at the western and
eastern fold limbs, respectively; Fig. 2). The
relative angle between the vein wall and fi-
bres was measured in the field using a pro-
tractor. The extensional direction was
obtained using the convic method of Dur-
ney and Ramsay (1973). This method as-
sumes that the extensional direction lays at
the acute bisector between the vein normal
and the fibres. In the high-strain bands the
analyses were restricted to a 2D section
using the software FraNEP (Fracture Net-
work Evaluation Program; Zeeb et al.,
2013). This code allows an automatic sta-
tistical analysis of 2D vein networks, and
constructs rose diagrams of wall veins and
gypsum fibre orientations.

Results and discussions

Middle Muschelkalk facies are com-
posed of red siltstones interbedded with se-

condary gypsum layers, which comprise two
different lithofacies (laminated-to-nodular
gypsum and gypsum breccia). Secondary
gypsum is formed by hydration of anhydrite.
The M2 rocks host a dense network of veins
that range from several dm to tens of me-
ters in length and from less than 5 mm to
more than 10 cm in width. These veins are
parallel-to-oblique to the evaporite layers
and are also hosted in the red siltstone in-
terlayers. 

Deformation appears strongly localized
in a narrow synform band (high strain zone,
Fig. 2) where intense folding of the M2 be-
tween the two thrusts with opposite vergence
can be identified (i.e., facing to the foreland
and the hinterland). A main thrust facing to-

wards the foreland is found at the SE flank of
the anticlinorium. The map, cross section (Fig.
2, outcrops B1 and B2) and field observations
indicate that this structure corresponds to a
vertical thrust with an associated hanging-
wall anticline and a steeply dipping back-limb
on the SE. The thrust facing towards the hin-
terland is observed at the NW flank of the an-
ticlinorium and dips subvertically. Based on
the cross section (Fig. 2), values of displace-
ment range between approx. 250 m for the
foreland thrust and less than 100 m for the
backthrust. The structure corresponds to a
“pop-down” or a type I triangular zone accor-
ding to Couzens and Wiltschko (1996). Both
thrusts develop a damage zone formed by
breccias and reddish-brown gouge. A dense
and complex network of gypsum veins, as
well as large pieces of brecciated and lami-
nated gypsum, are observed at the core of
this structure. The maximum vein density is
found at the high strain zone in the hinge of
the synform, while gypsum veins sharply dis-
appear near the damage zone associated
with both faults (Fig. 3H).

Infilling formed in the following sequence
(in chronological order): a) fibrous gypsum
(satin spar) cements growing perpendicular
to vein walls, and, b) large prismatic (or sub-
euhedral) crystals that can partially or almost
entirely overprint the fibrous crystals and
grow from parallel to slightly oblique to the
fibres. Although all described infillings can
appear in all veins, veins hosted in the lami-
nated-to-nodular and brecciated host unit (A
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Fig. 1.- A) Simplified geological sketch of the Catalan Coastal Ranges in contact with the Ebro foreland
basin. The Pàndols-Cavalls-Montsant tectonic line is indicated with a grey rectangle and the study
area with a star. Modified from Playà et al. (2010). B) Geologic map of the studied área (modified
from Institut Cartogràfic i Geologic de Catalunya, 2006). See colour figure on the Web.

Fig. 1- A) Esquema geológico simplificado de la Cordillera Costera Catalana en contacto con la cuenca
del Ebro. La línea tectónica de Pàndols-Cavalls-Montasant está indicada con un rectángulo gris y la
zona de estudio con una estrella negra. Modificado de Playà et al. (2010). B) Mapa geológico de la
zona estudiada (modificado a partir de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2006). Ver figura
en color en la Web.

Fig. 2.- Cross-section of the study area. Location of the studied outcrops marked in the cross-section.
Outcrops B1 and B2 correspond to the narrow synform band, while A and C correspond to the antiform
fold limbs. See orientation of the cross-section in figure 1. See colour figure on the Web.

Fig. 2.- Corte geológico de la zona de estudio donde se indica las localizaciones de los afloramientos es-
tudiados. Los afloramientos B1 y B2 corresponden a la banda de deformación del sinforme, mientras que
A y C a los flancos del antiforme. Ver orientación de la sección en la figura 1. Ver figura en color en la Web.



and C outcrops) are less deformed and recrys-
tallized. Prismatic recrystallization is much
more abundant in veins located at the middle
of the high strain zone (outcrops B1 and B2),
where veins are interbedded in red siltstones,
and not related with secondary gypsum hosts.

In the low deformed zones (outcrops A
and C), veins display straight fibres oriented
either normal or inclined (about ~30º) with
regard to the walls. These veins usually appear
at a low angle or parallel to bedding. There
are also few veins showing sigmoidal or

curved crystals, in which fibres are oriented at
a high angle with respect to the vein walls
and are subparallel to the walls in the centre.
Veins of the NW flank of the anticlinorium
(outcrop A) strike NE-SW and dip moderately
to the NW, while fibres plunge approximately
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Fig. 3.- A)–C) Outcrop A: A) Field picture, B) Stereoplot of veins and fibres orientations and C) Stereoplot of the extensional directions. D)–F) Outcrop C: D)
Field picture, E) Steroplot of veins and fibres orientations and F) Stereoplot of the extensional directions. G) Stereoplot of outcrops A and C after back-
tilting the data. H) Field picture of outcrop B1 with rose diagrams of gypsum veins strikes in zones (I) and (J). K) Field picture of outcrop B2 with rose di-
agrams of gypsum veins strikes (L), and calculated extensional directions (M) using the FraNEP code. See colour figure on the Web.

extensión calculadas. D)–F) Afloramiento C: D) Fotografía de campo, E) Proyección estereográfica de las venas y fibras y F) de las direcciones de extensión.
G) Proyección estereografía de las direcciones de extensión desplegadas a la horizontal de los afloramientos A y C. H) Fotografía de campo interpretada
del afloramiento B1, con los diagramas de rosa de los vientos mostrando las orientaciones de venas para los sectores (I) y (J). K) Fotografía de campo del
afloramiento B2 con los diagramas de rosas de los vientos mostrando las orientaciones de las venas y las direcciones de extensión calculadas mediante
del programa FraNEP. Ver figura en color en la Web.



140/36 on average (Fig. 3C). Veins of the SE
flank (outcrop C, Fig. 3D) also strike NE-SW
(Fig. 3E) but dip to the SE. The average fibres
orientation of these veins is 300/28 (Fig. 3F).
On both fold flanks fibres are oriented at a
high angle with regard to the vein walls, thus
suggesting that they formed from mode I or
tensile fractures. The extension direction of the
veins on the NW flank is 310/38 (Fig. 3C) and
is 142/30 for veins on the SE flank (Fig. 3F).

Two main trends of vein orientations are
recognizable in the high-strain domain (out-
crops B1 and B2). The first set of veins forms
at low angles with bedding, which is folded
and has very similar strike to those of large-
scale folds (i.e., striking NW-SE and with east-
dipping axial planes). The second set is
composed of slightly folded veins with subver-
tical orientation, and crosscuts folded siltstones,
gypsum layers and the first set of gypsum veins
(at a low angle with bedding). The maximum
frequency of the vein walls is found subvertical,
and veins dominantly dip to the NW. 

In addition to these two sets of veins,
another important population of SE-dipping
veins appears in outcrop B2 (Fig. 3L), but is
missing in outcrop B1. These SE-dipping
veins are folded in a similar way than the
host rocks, but some of these veins are
crosscutting other veins and folds. While we
interpret the first two set of veins (NW dip-
ping veins found in both outcrops) as pre-
or syntectonic with the main deformation
phase, the additional SE-dipping set found
in outcrop B2 is clearly syntectonic. Fibre
orientations at the outcrop B2 are very ho-
mogeneous, and plunge on average to the
SE. Pre- and syntectonic fibres have a very
similar orientation, although pretectonic
veins tend to plunge less than syntectonic
ones. Fibres of pretectonic veins are de-
formed and their orientation is very unlikely
to indicate the extension direction. The cal-
culated extension directions are very varia-
ble (Fig. 3M), but have three maxima
frequency peaks. The maximum frequency is
coincident with the fibre orientation and in-
dicates the extensional direction during

NW-SE folding. The other two peaks, at high
and low dip angles, correspond to a pretec-
tonic extensional direction, which is folded. 

In order to test the chronology of the
veins (before, during or after the fold) we
have backtilted the data from low strain
zones back considering initial horizontal
layers (Fig. 3G). The results reveal that ro-
tated data have a scattered distribution
around the vertical axis, thus suggesting
that at least a large number of veins formed
before folding. Therefore, the formation of
most of these veins is probably related to
the rehydration of anhydrite layers during
the Upper Cretaceous-Palaeogene exhuma-
tion (Juez-Larré and Andriessen, 2006), and
before the main tectonic Alpine stage.

Finally, not all data in lower strain areas
(outcrops A and C) are in agreement with
this interpretation, as veins with sigmoidal
or complex fibre patterns plot away from
the vertical axis. Although we do not have
enough data to interpret sigmoidal veins, a
plausible hypothesis is that they are recor-
ding layer-parallel slip during folding and
limb rotation during the Alpine orogeny. 

Conclusions

A framework of gypsum veins cuts the
host rock layers, composed of red siltstones
and deformed gypsum rocks. 

The relative chronology of the veins has
been established according to the local
Alpine structures (folds). The veins found at
low angle to bedding predate folding and
thus the main Alpine phase (i.e., they are
pre-folding). These veins are observed in all
the outcrops. The formation of high-angle
veins with respect to bedding and SE-dip-
ping veins observed in outcrop B2 are inter-
preted here to have developed synchronous
with the formation of the Montsant anticli-
norium (i.e., they are syn-folding). 

Although gypsum veins are preferen-
tially observed at the core of the structure,
and therefore could be interpreted as indi-
cators of fluid flow and overpressure related

to compressive deformation, our structural
analysis indicates that most of these veins
are probably related to the exhumation and
rehydration of anhydrite before the main
tectonic Alpine stage. Such type of structural
analysis has not been previously used in fi-
brous gypsum veins.
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Introducción

Structures that developed during the
evolution of fold-and-thrust belts root often
in décollement levels such as evaporites.
Frequency and wavelength of these struc-
tures seem to be controlled by thickness
variations affecting the brittle cover and the
thickness ratio between the brittle cover
and the viscous décollement (e.g., Costa
and Vendeville, 2002). Other common fea-
tures of viscous-brittle analogue models are
the lack of a dominant vergence, very low
taper angles, coeval growth of structures
and the rapid localization of deformation

front forelandwards (Graveleau et al.,
2012). In addition, lateral variations in se-
dimentary systems related to lithological
gradations and density contrasts within the
cover are common features in foreland
basins.  

Based on aforementioned observations
we provide further constraints on the evo-
lution of thin-skinned tectonic areas charac-
terized by a basal viscous décollement and
lithological variation, which entail density
gradation within the cover.

Rheological variations obtained by in-
cluding different materials within the
prekinematic series constitute a first order

parameter controlling the structure and
kinematics in thrust wedges (e.g. Tang et al.,
2010). However, analysing the influence of
density variations without rheological con-
trasts remains unsolved. In this work, we
isolate and evaluate the influence of density
variations affecting the brittle cover during
gravity spreading deformation and the de-
velopment of fold-and-thrust belts charac-
terised by a viscous basal décollement. The
influence of this parameter was tested by
using centrifuge analogue modelling, which
allowed us using a broad choice of mate-
rials with different densities and rheologies.
Framed on this technique, previous authors
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ABSTRACT

We present an innovative centrifuge analogue modelling approach to
evaluate the influence of density contrast on structure location and vergence
affecting thin-skinned compressional settings. Our natural prototype involves a
detached foreland basin characterized by a basal ductile evaporitic décollement
overlain by a brittle-like cover comprising a set of rock density variations. The
experimental programme included gravity spreading and shortening
characterized by density contrast up to 0.5 gr/cm3. Density contrast boundaries
were designed perpendicular to the shortening except for one case, where it
was parallel. Under no horizontal stress conditions, i.e. the tectonically
quiescence context, just the centrifuge force (up to almost 900g), the cover
depicts a syncline-anticline structure were the inflexion point was localized along
the density contrast boundary. Moreover, wavelength and amplitude increased
following the density contrast rise. In compression, density contrast boundaries
perpendicular to the shortening direction controlled the vergence of the
developed structures. 

Key-words: Décollement, gravity spreading, analogue modelling, fold-and-
thrust belt.

RESUMEN

Se presenta un estudio basado en la modelización analógica en centrifugadora
que analiza la influencia que tienen las variaciones laterales de densidad de las rocas
en la localización y vergencia de las estructuras afectadas por una tectónica de piel
fina en contextos compresivos. El prototipo natural esta constituido por una cuenca
de antepaís cabalgante a favor de un nivel de despegue dúctil sobre el cual se apoya
una cobertera frágil caracterizada por variaciones laterales de la densidad. El pro-
grama experimental incluye experimentos en ausencia de esfuerzos horizontales y
compresivos donde los contrastes de densidad varían por debajo de 0,5 gr/cm3. Los
límites entre dominios con diferente densidad son perpendiculares al acortamiento
salvo en un caso donde es paralelo. En ausencia de esfuerzos horizontales, aplicando
la fuerza centrífuga (hasta 900g) se desarrolla una estructura sinclinal-anticlinal cuyo
punto de inflexión coincide con el límite entre diferentes densidades y cuya longitud
de onda y amplitud aumentan a medida que aumenta el contraste de densidad. En
contextos compresivos, los contrastes de densidad localizados perpendicularmente
al acortamiento controlan la vergencia de las estructuras.

Palabras clave: Nivel de despegue, tectónica gravitacional, modelización
analógica, cinturones de pliegues y cabalgamientos. 
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used microlaminates to simulate upper brit-
tle cover materials (e.g. Dixon and Tirrull,
1991) or a mixture of quartz sand and sili-
cone (Corti, 2004). We used Moon SandTM,
a non-extensively used material made of si-
lica sand coated by rubber binders that per-
mits to obtain a broad range of densities by
mixing its light and dense types. The advan-
tage of this technique resides in its versati-
lity to use materials with different density
and viscosity.

Methodology

Models were run on a PR-7000 cen-
trifuge (INRS-ETE, Quebec City, Canada)
upon 900g during several stages. Each
stage comprises a 60 s run-up time, a 360
s of effective experimental time and 420 s
of slow-down time. Models must be placed
vertically in the centrifuge. This entails risky
handling processes that could potentially
create undesirable side-effects within the
models. To minimize this risk, models were
protected by a plastic holder. Boundary
effects produced by plastic walls and model
materials interaction were prevented by
adding a silicone strip on the model sides. 

Scaling parameters (see Yakymchuk et
al., 2012 for further details) used in the ex-
perimental programme are described in
Table I and allows to compare the performed
centrifuge analogue models with our natural
prototype: a foreland basin subsequently de-
tached over a ductile décollement. We con-
sidered two series of models in order to
simulate a brittle sedimentary cover over-
lying a viscous décollement: i) Brittle-viscous
packages in a gravity-driven context,
without backstop and collapsing wedge, and
ii) brittle-viscous packages in a thin-skinned
compressional scenario including backstop
and collapsing wedge. In this last case,
shortening is achieved by a plasticine-sili-
cone wedge that collapses, by the centrifuge
force, pushing the backstop forwards. The
brittle cover was simulated by Moon SandTM

(regular fine-grained silica sand coated by
polymer and synthetic rubber binders) and
the décollement was represented by silicone
putty (Crazy Aaron’s Thinking Putty, CATPTM).
To obtain different densities in the brittle
cover, regular Moon SandTM (1.5 gr/cm3) and
light Moon SandTM (0.6 gr/cm3) were mixed
by a given percentage depending on the re-
quired final density. Several analyses were
performed in the Moon SandTM and silicone
to get its cohesion, internal friction coeffi-

cient and density and its density and visco-
sity, respectively. For further information and
laboratory procedures see Santolaria (2015).
The gravity-driven deformation models con-
sisted in a rectangular basal décollement
with two lateral pinch-outs (Table II, upper
figure). Its lateral continuation was made of
regular Moon SandTM. In these experiments,
the cover was characterized by an abrupt
and vertical discontinuity separating two
different density-based domains. It is worth

noticing that there was no mechanical dis-
continuity between each domain since diffe-
rent Moon SandTM mixed during model
building. We performed four different mo-
dels having density contrast of 0.5 gr/cm3,
0.4 gr/cm3 and 0.19 gr/cm3 and 0 (Table II).
Models were introduced in the centrifuge
and run over 10 times (which is equivalent
to 50 minutes under centrifugal acceleration
upon 8800 m/s2, i.e. 898 times the Earth's
gravity acceleration).
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Table II. Density of the Moon SandTM and simplified setups (Sh–Shortening). See colour figure on the Web.

Tabla II. Densidad de la Moon SandTM y construcción simplificada de los modelos (Sh–Acortamiento).
Ver figura en color en la Web.

Table I. Scaling of series of centrifuge analogue models. *The scaling ratio is the Model to Nature re-
lation for each parameter.

Tabla I. Dimensionamiento de los modelos analógicos en centrifugadora. *El factor de dimensiona-
miento en la relación Modelo-Prototipo Natural para cada parámetro.

Parameter

Length

Density

Gravity

Deviatoric stress

Viscosity

Strain rate

Time

Velocity

Model

1 mm

1.6 gr/cm3

8800 m/s2

1.4 x 104 Pa

1 x 105 Pa·s

360 s

0.4 mm/min

Nature

1 km

2.7 gr/cm3

9.8 m/s2

2.65 x 108 Pa

1019 Pa·s

5.7 Ma

3.5 cm/a

Scaling ratio*

1 x 10-6

0.5

898

5.3 x 10-5

1 x 10-15

5.3 x 1010

2 x 10-12

5 x 105

M1.A

M1.B

M1.C

M1.D

M2.A

M2.B

M2.C

M2.D

Model Setup

G
RA

VI
TY
 S
PR
EA
D
IN
G

CO
M
PR
ES
SI
O
N

Densities (gr/cm3)

NO contrast

NO contrast

Sh

-

-

-

-

59

62

60

60

1.51

1.51

1.51

1.01

1.11

1.32

1.51 1.43

-

-

-

1.51

1.51

1.43

1.43

1.32

1.32

ρ1 ρ2 ρ3

-

Along strike density contrast

Along strike density contrast



In shortening experiments, décolle-
ment is in direct contact with the
backstop and it presents a distal pinch
out perpendicular to the shortening direc-
tion. Within this context, we performed
four different experiments: the first one
involves a layered cover with no density
contrast (there was not neither vertical
nor horizontal behaviour contrast, layers
just differ in colour): two of them (M2.B
and M2.C) involved vertical foreland-
wards, i.e. perpendicular to shortening
direction, density discontinuities (differen-
ces of around 0.10 g/cm3); and the third
one (M2.D) included a longitudinal (i.e.
parallel to shortening direction) density
discontinuity extending along the whole
length across the inner part of the model
(Table II). The first model (M2.B) was run
under compression up to 7 times reaching
62 mm of shortening. The next two
models (M2.C and M2.D) were run, in a
tectonically inactive setting, up to 7 times
and then under compression 7 times more
to reach 60 mm of shortening.

Centrifuge analogue models in
gravity spreading deformation 

No remarkable structural changes were
observed in models without density contrast
in the cover (M1.A). However, the density-
contrasted analogue models (M1.B, M1.C
and M1.D) showed a bended cover depic-
ting a syncline-anticline-like geometry
where the inflection point coincides with
the density discontinuity (Fig. 1). More pre-
cisely, the syncline structure is related to the
cover load characterized by higher density,
while anticlines were defined by the cover
uplift where the density was lower. Folds
were asymmetrical as they present steeper
limbs towards the density discontinuity. Syn-
cline-anticline wavelength and amplitude
increased following the rise in density con-
trast (Fig. 1).

Centrifuge analogue models in
compression

Shortening was accommodated by
means of four structures: i) a box fold or
thrust nucleated near the backstop; ii) a
frontal anticline and iii) two box-folds that
often evolved into thrusts between them.
Backwards vergence predominated in mo-
dels with a cover represented by density
contrast whereas no predominant vergence
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Fig. 2.- Interpreted cross-sections of compressional models. Density is indicated and density discon-
tinuities (D.D.) displayed and labelled. See colour figure on the Web.

Fig. 2.- Cortes interpretados de los modelos en compresión. Aparecen las densidades de la cada uni-
dad y las discontinuidades de densidad (D.D.). Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- Interpreted sketches from cross-section at the end of experiments and detail of the structure
that developed near the density discontinuity (vertically exaggerated). Dimensions of syncline-anti-
clines structures are characterized by their wavelength (W) and amplitude (A).

Fig. 1.- Esquemas interpretados a partir de cortes realizados tras los experimentos y detalle de las
estructuras que se desarrollan en relación a la discontinuidad de densidades (escala vertical exage-
rada). Las dimensiones de las estructuras sinclinal-anticlinal se caracterizan por su longitud de onda
(W) y su amplitud (A).



was observed in “null contrasted” model.
In M2.B and M2.C, middle structures nu-
cleated within a few millimetres from the
density discontinuity (D.D., Fig. 2). Despite
Model M2.C was run under gravity sprea-
ding deformation prior to the compression
run, it presents almost similar structural
configuration than M2.C, which was run
just under compression. Model M2.D de-
picts a quite similar structural geometry
with no significant differences between the
high and low density domains in spite of a
noticeable step developed during the qui-
escent tectonic running.

Discussion

If “null contrast” model M2.A is com-
pared against density contrasted models, it
can be observed that the number of struc-
tures remained similar and therefore brittle
layer thickness or the brittle-ductile thick-
ness ratio seem to be the controlling factor.
However, the vergence of the structures is
controlled by the density contrast, i.e. ver-
gence points to the high-density cover, des-
pite a common feature of experimental
thrust wedges having a viscous basal dé-
collement overlaid by a brittle cover is the
lack of a dominant vergence (Costa and
Vendeville, 2002).

It can be hypothesized that location of
structures in the central part of models
M2.B and M2.C was controlled by the pre-
sence of the forelandwards (i.e. perpendi-
cular to shortening direction) density
discontinuities since these box folds nuclea-
ted in the same position where anticlines
developed in gravity spreading models, i.e.
close and forelandwards of the density dis-
continuity. 

One of the main mechanisms that con-
trol salt tectonics includes gravitational
loading. It involves décollement reorganiza-
tion responding to the load of the overlying
cover and the effect of gravitational forces.
Density variations within a constant thick-
ness cover entailed differential loading ac-
ting over the décollement that tends to

equilibrium and mass reorganization. Inter-
estingly, in gravity spreading models, bal-
ancing does not occur along the entire
length of the model as predicted by the hy-
draulic head in fluid statics concepts (Kehle,
1988). Alternatively, balance is achieved by
means of local bending of the cover and
subsequent décollement migration. Further-
more, bending extension is controlled by the
density contrast.

Application to the southcentral
Pyrenees

The south Pyrenean basin acted as a
foreland basin during the incipient forma-
tion of the Pyrenees. Sedimentation was
characterized by the north to south grada-
tion from turbidites, marls and platform
limestones whose lithological boundaries
where parallel to the growing Pyrenees,
specifically in the Jaca basin area. Later on,
the south Pyrenean basin was detached
over the Triassic evaporites, the regional vis-
cous décollement and developed some
south-verging thrust. Lithological variation
could entail density variation within the
cover. Density of these rocks, as derived
from gravity surveys within this area (Calvín
et al., 2014; Santolaria 2015), are 2.67
gr/cm3 for limestones, 2.6 gr/cm3 for marls
and a mean of 2.55 gr/cm3 for turbidites.
Southwards density increase could be one
of the triggering factors of the vergence of
the structures within this foreland basin as
observed in our analogue models where
vergence points to the rise of density within
the cover.

Conclusions

Our centrifuge models provided new in-
sights into the geometry and kinematics of
fold-and-thrust belts. The results indicated
that density variations, inducing differential
loading, played a key role in the structural
architecture of systems characterized by un-
derlying viscous décollements. Our work
showed that this parameter, not extensively

tested before due to the limitations of sand-
pack analogue modelling, can be tested in
centrifuge to understand the geometry and
kinematics of fold- and-thrust belts.
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Introduction

The rifting and break-up of Pangaea
initiated during the Early Triassic and con-
tinued and intensified in the Jurassic, co-
inciding with the onset of a vast magmatic
event which extended over the regions
now occupying the borders of the Central
Atlantic. This volcanic province, one of the
largest known Phanerozoic flood basalt
province, is currently referred as the Cen-
tral Atlantic Magmatic Province (CAMP).
The northern domain of the CAMP is cha-
racterized by the occurrence of large, NE
trending, extrabasinal dykes that occur in
both the eastern and western sides of the
Atlantic–the Iberian Massif, the Anti Atlas
Ranges and the coastal plain of New
England and the Canadian Maritime
Provinces. When plotted in a plate tec-
tonic reconstruction predating the initial
break-up of the Atlantic, these dikes indi-

cate the regional direction of extension
and hence the overall tectonic framework
for the latest Triassic-Early Jurassic stretch-
ing and rifting phase.

Based in the distribution of these do-
lerite dikes in a pre-drift reconstruction of
the Central and Northern Atlantic Ocean,
we present a coherent frame for the gen-
eralized crustal extension event, occurred
in and around the Iberian Peninsula.

The early Jurassic (200 Ma)
dolerite dikes

CAMP’s lava flows, sills, and dikes em-
placed almost simultaneously in an area
of more than 7 x 106 km2 (Marzoli et al.,
1999; McHone, 2000) forming one of the
largest igneous provinces known on Earth.
Among the volcanic products, it must be
emphasized the occurrence of nine large,
NE-trending dikes at both sides of the

Central Atlantic and far within the Iberian
Peninsula and West Brittany. 

These dolerite intrusions correspond
to the Higganum (Higganum system) dike
of New England, NE United States; to the
Caraquet, Shelburne and Avalon dikes of
the Maritime Provinces, Canada; to the
Ighrem and Foum-Zguid dikes of southern
Morocco; to the Ksi-Ksou dike of south-
west Algeria; to the Plasencia dike of cen-
tral Spain and southern Portugal; and to
the Kerforne dike of Brittany, NW France
(Fig. 1).

Besides their similar radiometric age,
ca. 200 Ma (Marzoli et al., 1999), all
these dikes show other common remarka-
ble features: widths 10–50 m, lengths to
400 km even longer, and a prominent NE
direction, with the unique exception of
the Kerforne dike. Exceptionally, the
Foum-Zguid and Plasencia dikes are well
exposed and show a series of segments
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ABSTRACT

An array of 200-Ma-old (Lower Jurassic) dolerite dikes in both the
eastern and western sides of the Atlantic records an episode of SE directed
extension which occurred in and around the Iberian Peninsula. This
extensional regime episode is responsible for the formation of the main
structures in the Iberian Peninsula and neighboring areas at the beginning
of the Jurassic.

Key-words: Jurassic, dolerite dikes, extensional event, Iberian Peninsula,
Atlantic domain.

RESUMEN

Una serie de diques básicos de edad Jurásico Inferior (200 Ma), tanto
en las zonas orientales como occidentales del dominio Atlántico, permite
definir un episodio de extensión con dirección SE que afectó a la Penín-
sula Ibérica y a las regiones vecinas. Este episodio de régimen extensional
es responsable de la formación de las principales estructuras de la Penín-
sula Ibérica y áreas próximas al comienzo del Jurásico.

Palabras clave: Jurásico, diques básicos, episodio extensional, Península
Ibérica, dominio Atlántico. 
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with extensional-like relays, and curved
conjugate terminations in an en-échelon
pattern. 

The plate reconstruction and
the extensional event

When plotted in a Pangaea configuration
at 200 Ma (the age of their emplacement),
the dikes appear to be consistent with a gen-
eralized extensional regime probing the initial
Africa-North America rupture in the Central
Atlantic (Fig. 1). For this pre-drift reconstruc-
tion, we have used the Pangaea configuration
in the area of the Central Atlantic, North At-
lantic and Arctic Oceans, published recently
by Greiner and Neugebauer (2013). This tec-
tonic reconstruction is based on an up-to-
date compilation of Euler rotations describing

consistently the evolution of the aforemen-
tioned oceans.

As usual, dikes are related to a specific
stress field in which that the dike orientation
is perpendicular to the least-compressive
stress. Thus, the large, NE-trending dikes can
be ascribed to a general NW-SE extensional
tectonic regime (Fig. 1) that preceded the
early Jurassic initial rupture of Pangaea, i.e.
the drifting phase between Africa and North
America (Beutel et al., 2005). This extensional
regime is coeval with the initial break-up and
the formation of the first oceanic crust be-
tween Africa and North America whose age
has been determined as 195 Ma by Sahabi et
al. (2004). In addition, the continental break-
up in the Central Atlantic triggers the intensi-
fication of left-lateral motion between Africa
and the Iberian Peninsula, as well as the onset

of a more complex continental fragmentation
between North America and Europe. Since the
steady formation of oceanic crust continued
during the Jurassic, it is reasonable to assume
a long-term continued extensional regime
and a tectonic setting for the extensional el-
ements that controlled the formation of the
latest-Triassic Early Jurassic basins in the
Iberian Peninsula and nearby areas.

The Early Jurassic extensional
patterns

In this NW-SE extensional stress field
scenario, several tectonic realms can be con-
sidered at the initiation of drifting between
Africa and North America (Fig. 2). Localized
crustal extension along the oceanic axis of
the narrow Central Atlantic originated the
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Fig. 1.- Location of the early Jurassic (200 Ma) dolerite dikes in a Central-North Atlantic pre-drift reconstruction (modified after Greiner and
Neugebauer, 2013). Dikes: HS–Higganum System, C–Caraquet, S–Shelburne, I–Ighrem, FZ–Foum-Zguid, KS–Ksi Ksou, A–Avalon, P–Plasencia, K–Ker-
forne. Arrows indicate the direction of extension. Broken lines are the simplified boundaries of the continental blocks used in the plate recon-
struction.

Fig. 1.- Situación de los diques doleríticos jurasicos (200 Ma) en una reconstrucción de Pangea modificada de Greiner y Neugebauer (2013). Diques:
HS–Higganum System, C–Caraquet, S–Shelburne, I–Ighrem, FZ–Foum-Zguid, KS–Ksi Ksou, A–Avalon, P–Plasencia, K–Kerforne. Las flechas señalan
la dirección de extensión. Las líneas discontinuas son los bordes simplificados de los bloques continentales usados en la reconstrucción.



separation of the conjugate margins of Africa
and North America. An almost orthogonal
rifting must have been related to the rapid
creation of the first oceanic crust. Neverthe-
less, in North Africa and the Iberian Peninsula
the crustal extension seems to be largely dis-
tributed and controlled by the left-lateral mo-
tion of Africa due to the opening of the
Central Atlantic.

In this context, it must be stressed that
the Early Jurassic opening of the Central At-
lantic is not only responsible for the forma-
tion of the paired margins of North America
and Africa, but also for the simultaneous
eastward displacement of Africa. This dis-
placement occurred along a complex intra-
continental, left-lateral transform-like zone,
which apparently connected the Atlantic
spreading axis with the nascent Alpine
oceanic realm. Most relative motion between
Africa and North America was took along
this complex transform zone, named here as
the South Iberian System (SIS, Fig. 2).

This intracontinental transform fault con-
figured the westernmost, nascent plate
boundary between Africa and North America
and may be responsible for the tectonic
framework that controlled the evolution of
several individual basins arranged in an en
échelon pattern. These basins should be con-
sidered as part of the Early Jurassic rifting
event in the Tagus, Algarve, Subbetic and Pre-
betic Basins, the two latter now included in
the Betics.

In addition, a lesser part of the displace-
ment of Africa occurred along a left-lateral
transcurrent fault, a possible secondary plate
boundary, which now constitutes the south-
ern border of the High Atlas. The formation of
the Early Jurassic Basins along the Atlasic Sys-
tem (AS, Fig. 2) must be ascribed to oblique
rifting as suggested by Mattauer et al. (1977).
The Jurassic basin of the Middle Atlas in par-
ticular, represents the oblique connection be-
tween the two shear zones corresponding to
the SIS and the AS (Fig. 2).

To the north of the SIS, the main plate
boundary, the Iberian Peninsula was eastward
trailed in the wake of the displacement of
Africa. This caused the incipient orthogonal
rifting in the future margins of the Grand
Banks, North Portugal and Galicia. Also, con-
temporaneous with this rifting, the eastward
motion of Africa induced the displacement of
the Iberian Peninsula by means of a series of
transtensional basins along the Pyrenean-
Cantabrian System (PCS, Fig. 2). The displace-
ment was dominant in the left-lateral faults
bounding the basins as described by Tugend
et al. (2015). The PCS presumably recorded
some type of failed plate boundary during this
extensional event. 

Coeval with this eastward displace-
ment is considered the oblique extension
in the interior of the Iberian Peninsula
along the Iberian Rift (Fig. 2). This oblique
extensional regime must have been
bounded by discontinuous left-lateral faults
(Vegas et al., 1996).
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Fig. 2.- Main features of the early Jurassic extensional episode in a plate tectonic reconstruction derived from the figure 1. AS–Atlasic System, SIS–
South Iberian System, PCS–Pyrenean-Cantabrian System, GB–Grand Banks, MA–Middle Atlas, IR–Iberian Rift, C-CF–Cobequid-Chebaducto Fault, GF–
Gafsa Fault.

Fig. 2.- Estructuras principales del episodio extensional jurásico en una reconstrucción de placas derivada de la figura 1. AS–Sistema del Atlas, SIS–Sis-
tema Sur Ibérico, PCS–Sistema Pirenaico-Cantábrico, GB–Grand Banks, MA–Atlas Medio, IR–Rift de Iberia, C-CF–Falla de Cobequid-Chebaduct, GF–Falla
de Gafsa.



In summary, a generalized extensional
episode in the Iberian Peninsula and
neighbouring regions began in the latest
Triassic and continued during the early
Jurassic. This extensional regime is res-
ponsible for the formation of the main
structures in and around the Iberian
Peninsula.

Concluding remarks

The location of an array of 200Ma old do-
lerite dikes in a Pangaea reconstruction
records a generalized, SE-directed, exten-
sional event for the Iberian Peninsula and
neighbouring regions.

This extensional tectonic scenario generated
the main structures that constrain the basin for-
mation in the Iberian Peninsula and NW Africa. 
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Introducción

Durante el Eoceno superior, el límite sur
de la Cuenca de Graus-Tremp estaba mar-
cado por el alto estructural del Montsec
(Teixell y Muñoz, 2000). Este alto estructural
lo constituían los anticlinales de bloque su-
perior de las láminas de cabalgamiento del
Montsec y Mediano (Martínez-Peña, 1991),
de dirección pirenaica (WNW-ESE). Los pe-
queños afloramientos aislados, y en ocasio-
nes karstificados, de esta cobertera
mesozoica y cenozoica despegada agrupa-
dos en los afloramientos de Tolva y Bena-
barre, permiten inferir la existencia de un
importante paleorelive desarrollado en el
Eoceno superior, y posteriormente fosilizado
por los materiales terrígenos de la Forma-
ción Graus cuya discordancia basal se atri-
buye a una edad Priaboniense superior
(Beamud, 2013). La edad del límite superior

de la Fm. Graus sigue siendo controvertida,
y algunos autores la llevan hasta el Mio-
ceno inferior (Cuevas-Gozalo, 1989) mien-
tras que una gran mayoría restringe la
sedimentación de esta unidad al Oligoceno.
Es de destacar que esta unidad está carac-
terizada por un importante carácter sintec-
tónico, registrando así los últimos eventos
tectónicos ocurridos en esta región durante
el tránsito Paleógeno-Neógeno.
La existencia de sistemas de fallas exten-

sionales y en dirección en esta área de la
Unidad Surpirenaica Central (USPC) (Fig. 1)
durante la etapa compresiva alpina está poco
documentada (ver Sancho, 1990; Martínez-
Peña, 1991; Franco, 2014) y se necesitan tra-
bajos que permitan completar la evolución de
la cobertera despegada durante sus últimos
estadios. Con este trabajo se pretende realizar
un análisis de los mismos desde el punto de
vista estructural, caracterizando algunas es-

tructuras particularmente interesantes que
aparecen en este sector de la USPC.

Contexto geológico

La zona de estudio se localiza en el área
central de la USPC (Séguret, 1972), com-
puesta por los mantos de cabalgamiento de
Bòixols, Montsec y Sierras Marginales, em-
plazados en secuencia de bloque inferior
(Martínez-Peña, 1991). El área elegida se
encuentra en la parte occidental del cabal-
gamiento del Montsec y el sector oriental
de la lámina de Mediano, ésta ya en la
unidad de las Sierras Marginales (Fig. 1). Su
límite norte lo forman los sedimentos de la
Cuenca de Graus-Tremp que se sitúan in-
frayacentes a la discordancia basal de la Fm.
Graus. El límite meridional viene marcado
por el retrocabalgamiento de Barasona
(RB), de dirección pirenaica (Fig. 1). Los bor-
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ABSTRACT

The structural characteristics of extensional and strike-slip dextral
faults in the central part of the South Pyrenean Central Unit (SPCU),
obtained from geological surface data, are here presented. Some of these
normal faults define a little E-W and NW-SE horst-graben system at the
hinge zone of the hanging wall anticlines associated with the Mediano
and Montsec thrust sheets. These grabens are filled with materials of the
Graus Formation and can be considered as Oligocene in age. However,
other N-S and NE-SW faults cut and post-date this Cenozoic formation.
The origin of some of these faults could be related with the last out of
sequence movements of the Montsec thrust. 

Key-words: Normal fault, graben, Graus Formation, thrust sheet, anticline.

RESUMEN

Se presentan las características estructurales de fallas extensionales y direc-
cionales, a partir de datos de geología de superficie en la zona central de la Unidad
Surpirenaica Central (USPC). Algunas de estas fallas normales definen un sistema
de pequeñas fosas alargadas de dirección E-W y NW-SE en la charnela de los
anticlinales de bloque superior de las láminas de cabalgamiento de Mediano y
Montsec. Posteriormente, las fosas correspondientes a este sistema de graben
fueron rellenadas por los materiales de la Formación Graus de edad Oligoceno.
Otras fallas, sin embargo, de dirección N-S y NE-SW se han identificado cortando
únicamente esta formación y algunas de ellas podrían estar relacionadas con los
últimos movimientos fuera de secuencia del cabalgamiento del Montsec.

Palabras clave: Falla normal, fosa, Formación Graus, lámina de cabalgamiento,
anticlinal.
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des E y W vienen señalados por la Sierra del
Montsec y el valle del río Ésera, respectiva-
mente (Fig. 1). 
Desde un punto de vista estratigráfico

es posible reconocer una serie mesozoica y
cenozoica fundamentalmente calcárea y re-
ducida con respecto a la existente algo más
al norte, bajo la Cuenca de Graus-Tremp. Se
pueden reconocer depósitos del Triásico su-
perior en facies Keuper, carbonatos jurásicos
parcialmente dolomitizados, una reducida
serie margosa del Cretácico inferior, así
como una serie del Cretácico superior-Pa-
leoceno formada por calizas, margas y
areniscas sobre las que yacen las Calizas
con Alveolinas del Ilerdiense. Discordante
sobre estos materiales yacen los sedimentos
terrígenos de la Fm. Graus. 
Estructuralmente, esta serie calcárea

aparece plegada por estructuras con orien-
tación pirenaica donde los anticlinales
poseen una vergencia S (Franco, 2014). En
cambio, los materiales de la Fm. Graus des-
criben una geometría general de sinforme
con orientación similar. En el sector oriental
de la zona de estudio la serie entera
aparece deformada y perforada por la es-
tructura diapírica de Tolva (Fig. 2). 

Metodología

El estudio y análisis de las fallas objeto
de este trabajo se ha llevado a cabo sobre
una cartografía geológica sintética de los
afloramientos de Tolva y Benabarre (Fig. 2).
Para ello hemos utilizado las ortofotografías
PNOA del año 2009 a escala 1:10.000
descargadas del Servicio de Información
Territorial del Gobierno de Aragón (SITAR)
y datos propios tomados en el campo. En
esta cartografía (Fig. 2) se reflejan las dis-

tintas unidades estratigráficas, representa-
tivas de este sector de la USPC, agrupadas
en cuatro grandes unidades como son (1)
facies Keuper, (2) unidades del Jurásico-
Cretácico y (3) Paleógeno y (4) la Fm. Graus,
así como las estructuras tectónicas princi-
pales interpretadas. También se ha realizado
un análisis de dos afloramientos singulares
donde se han establecido las respectivas
estaciones de medida (Fig. 2) y donde se
han interpretado estructuras de deforma-
ción a través de criterios cinemáticos (fallas
con estrías y escalones de recristalización).
Por último, se ha utilizado la información
pública que ofrece la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE) en relación al Inven-
tario de Puntos de Agua (IPA) para conocer
en detalle la distribución areal de los espe-
sores de la Fm. Graus. 

Estructuras de deformación

Sistema de fallas E-W

A partir de observaciones en campo y
en la ortofotografía se han identificado un
conjunto de fallas normales de escala hec-
tométrica. Estas estructuras se han obser-
vado afectando a materiales que van desde
el Cretácico superior hasta el Ilerdiense
(Calizas con Alveolinas). Poseen una di-
rección general E-W (sector de Tolva) que
hacia el oeste (sector de Benabarre) tiende
a hacerse NW-SE (Fig. 2), lo cual es coher-
ente con la dirección de los anticlinales de
bloque superior de las láminas del Montsec
y Mediano. Han sido pocos los marcadores
cinemáticos encontrados en el campo, pero
todos los identificados muestran un carácter
normal puro de estas estructuras. La confi-
guración de estas fallas es tal que describen
una serie de pequeñas fosas alargadas de
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Fig. 2.- Mapa geológico simplificado de los afloramientos de Tolva y Benabarre con la interpretación
del sistema de fosas propuesto en este trabajo, la localización de las estaciones de fracturación y los
espesores de la Fm. Graus inferidas desde sondeos.

Fig. 2.- Simplified geological map of Tolva and Benabarre outcrops and the interpretation of the
horst-graben system proposed in this paper, the location of the fracturing sites and the thickness of
Graus Fm. measured in different holes.

Fig. 1.- Mapa geológico de la Unidad Surpirenaica Central con la situación de la zona de estudio. En
la parte inferior izquierda se marca con un recuadro la situación geográfica.

Fig. 1.- Geological map of the South Pyrenean Central Unit with the situation of the study area. In
the lower left map the mapped area is pointed out with a square.



orientación E-W más evidentes en los
alrededores de las poblaciones de Tolva
(Fig. 3) y Benabarre. En todas las situa-
ciones se ha observado que estas estruc-
turas quedan fosilizadas por los materiales
de la Fm. Graus y estos no se ven afectados
por las fallas (Fig. 3). En este sentido, la Fm.
Graus se adapta a la morfología prexistente
o paleorelieve estructural mostrando así
bruscos cambios de espesor, como se refleja
en los sondeos (Fig. 2).

Sistema de fallas del Sarrón

Bajo esta denominación y por encon-
trarse la mayoría de estas estructuras en el
valle con el mismo nombre, se han agru-
pado todas aquellas fallas normales y en di-
rección de escala decamétrica que afectan
a la Fm. Graus en este sector de la USPC y
que en la mayoría de los casos presentan
indicadores cinemáticos (estrías y escalones
de recristalización). En algunos casos, estos
indicadores permiten inferir su formación
bajo diferentes direcciones del campo de
esfuerzos, lo que muestra una cinemática
compleja para la zona. El mejor ejemplo de
esta situación se encuentra al sur de la lo-
calidad de Benabarre (E1 en Fig. 2 y Fig.
4A), donde se pueden observar dos fases
de movimiento en diferentes fallas. Una
primera con la formación de planos verti-
cales de fallas en dirección, dextrales y
sinestrales, donde se ha diferenciado una
familia de dirección N170ºE y otra menos
representativa de dirección N050ºE (Fig.
4A). Con cabeceos medidos en estrías infe-
riores a los 05ºS para las fallas dextrales y
en torno a 30ºS para las sinestrales (Fig.
4A). La segunda fase observada representa
la formación de fallas normales, lístricas y
conjugadas de dirección N-S con estrías que
indican una componente normal pura
(cabeceos de 90º), en general con escaso
desplazamiento en la vertical (E1 en Fig. 2
y Fig. 4A).
Otros ejemplos se encuentran al NW de

la zona de estudio (E2 en Fig. 2 y Fig. 4B).
Aquí únicamente se han identificado fallas
normales con cabeceos superiores a los 85º
y que, como se observa en la figura 4B, se
pueden agrupar en dos familias oblicuas de
dirección N-S y NW-SE, siendo la primera la
más representativa. En este sector se han
encontrado las fallas con mayor longitud y
desplazamiento vertical (entre 15 y 20 m)
dentro de la Fm. Graus, con una dirección
N-S (Fig. 2) y que en conjunto determinan

una pequeña fosa con esta misma di-
rección. También aquí se han identificado
varias fallas normales pertenecientes a la
familia NW-SE con un marcado carácter
sinsedimentario (Fig. 5). Aunque es en las
estaciones 1 y 2 donde se da la mayor con-
centración de fallas, se han identificado un
gran número de estructuras similares repar-
tidas por toda el área de afloramiento de la
Fm. Graus con direcciones y escala simi-
lares.

Interpretación

En el área de estudio se diferencian dos
estadios tectónicos diferentes. El primero de
ellos está relacionado con la formación del
sistema de pequeñas fosas de dirección E-
W y NW-SE, que se ha ligado al crecimiento
de los anticlinales de bloque superior de las
láminas de cabalgamiento del Montsec y
Mediano. Durante el Eoceno superior, bajo
el campo de esfuerzos regional compresivo
de dirección N020-030ºE (Liesa y Simón,
2009) que dio lugar a la formación de estos
pliegues de dirección pirenaica, se desarro-
llaron en sus charnelas una sistema de pe-
queñas fosas con dirección similar. La
observación de estas fracturas resulta en
ocasiones complicada, pero queda reflejada
en las constantes variaciones de espesor de
la Fm. Graus en la charnela de estos anti-
clinales, la cual rellena el relieve estructural
creado por los bloques de estas estructuras. 
Como se puede ver en la figura 2, se ha

interpretado la existencia de un gran
número de pequeñas fallas E-W que per-
miten justificar las bruscas diferencias de
espesor en la Fm. Graus, en ocasiones de
más de 200 metros. También hemos inter-
pretado la presencia de estructuras simi-
lares con dirección N-S que permiten
explicar variaciones de espesor de igual im-

portancia en dirección E-W observas en los
sondeos del IPA. El origen de estas segun-
das estructuras podría estar relacionado con
la inmersión hacia el oeste del eje del anti-
clinal de la lámina de Mediano. En este sen-
tido, los afloramientos de Benabarre
corresponden a una combinación de altos
estructurales o horsten dentro del complejo
de fosas y a una morfología en cuestas,
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Fig. 4.- Proyección estereográfica (hemisferio
inferior) de los datos de fallas y estrías medi-
das en las estaciones 1 (A) y 2 (B). Ver situación
de las estaciones en la figura 2. 

Fig. 4.- Stereoplot (lower hemisphere) fault
data and slickenlines in sites 1 (A) and 2 (B).
See location of sites in figure 2

Fig. 3.- Pequeña fosa al oeste de Tolva (lámina del Montsec). Se puede observar como la Fm. Graus no
aparece deformada por las fallas normales. CA–Caliza de Alveolinas, FG–Fm. Graus, Csup–Cretácico superior. 

Fig. 3.- A little graben located west of Tolva (Montsec sheet). It is possible to recognize the non-defor-
mation of Graus Fm. by normal faults. CA–Alveolina limestone, FG–Graus Fm., Csup–Upper Cretaceous.



coincidiendo con las calizas resistentes,
heredada del peleorelieve. En relación con
la inmersión del eje del anticlinal hacia el
oeste, los afloramientos desaparecen en
este mismo sentido lo que dificulta su inter-
pretación. Bentham y Burbank (1996) es-
tablecen una edad en torno a 36,2 Ma para
la base de la Fm. Graus y Teixell y Muñoz
(2000) afirman que el Montsec no consti-
tuyó un alto estructural durante el Eoceno
inferior, por lo que tras las observaciones de
campo, podemos afirmar que el desarrollo
de estas fosas y el paleorelieve estructural
tuvo lugar, al menos parcialmente, durante
el Eoceno superior.
Dentro de este primer estadio tec-

tónico, pero separado en el tiempo, se en-
cuentran las fallas en dirección
identificadas en la Fm. Graus al sur de
Benabarre. Resulta complicado establecer
un origen concreto para estas fracturas,
que podrían estar relacionadas con la
evolución como cabalgamiento fuera de
secuencia del cabalgamiento del Montsec
durante el Oligoceno (Teixell y Muñoz,
2000; Franco, 2014), lo cual seguiría
siendo coherente con el estado de esfuer-
zos propuesto por Liesa y Simón (2009)
para esta zona del Pirineo.
El segundo estadio tectónico está re-

presentado por las fallas normales del sis-
tema de fallas del Sarrón, de origen y edad
inciertos. Sancho (1990) cita al sur de la

zona de estudio estructuras similares que
involucran tanto a materiales más antiguos
como a más modernos (Mioceno). Les
atribuye una génesis relacionada con
movimientos corticales en la Cadena Pire-
naica. En la Cuenca del Ebro, Simón et al.
(1999) describen también estructuras con
direcciones y estado de esfuerzos similares
y de edad Mioceno superior. En la Codillera
Ibérica, Simón (1983) describe de nuevo
estructuras generadas bajo un mismo es-
tado de esfuerzos también de edad Mio-
ceno medio-superior que atribuye al
proceso distensivo finialpino de la Cuenca
de Valencia. De atribuir un origen similar a
estas fallas normales, habría que asumir
una edad Mioceno medio para la parte alta
de la Fm. Graus, como propone Cuevas-
Gozalo (1989), para explicar las fallas
sinsedimentarias observadas. O bien que el
régimen extensional asociado fuera ante-
rior en este caso, como ocurre en las
catalánides, donde la extensión empieza ya
en el Mioceno basal (Anadón et al., 1979;
Gelabert et al., 2002).

Conclusiones

La formación de los anticlinales de
bloque superior de las láminas de cabal-
gamiento de Mediano y Montsec durante el
Eoceno superior llevó consigo el desarrollo
de un sistema de pequeñas fosas alargadas
de dirección E-W y NW-SE en sus respecti-
vas charnelas desarrollando así un paleore-
lieve estructural que posteriormente fue
fosilizado por los materiales terrígenos de
la Fm. Graus. Durante la sedimentación en
el Oligoceno de esta formación quedaron
registrados los últimos movimientos fuera
de secuencia de la rampa lateral del cabal-
gamiento del Montsec en un conjunto de
fallas en dirección con orientación N170ºE.
Por último, el carácter sinsedimentario de
un conjunto de fallas normales de origen
incierto y de dirección NW-SE podría hacer
pensar en una edad Mioceno medio-inferior
para la parte alta de la Fm. Graus.

Agradecimientos

Los autores agradecen las revisiones y
aportaciones constructivas de J. García Senz

y Carlos Liesa que han ayudado a mejorar
este trabajo.

Referencias

Anadón, P., Colombo, F., Esteban, M.,
Marzo, M., Robles, S., Santanach, P. y
Solé Sugrañes, Ll. (1979). Acta Geoló-
gica Hispánica 14, 242-270. 

Bentham, P.A. y Burbank, D.W. (1996). En:
Tertiary Basins of Spain (P. Friend y C.
Dabrio, Eds.). Cambridge University
Press, Cambridge, 144-152.

Beamud, E. (2013). Paleomagnetism and
thermochronology in Tertiary syntectonic
sediments of the South-Central Pyre-
nees. Chronostratigraphy, kinematic and
exhumation constraints. Tesis Doctoral,
Univ. de Barcelona, 249 p.

Cuevas-Gozalo, M. (1989). Sedimentary fa-
cies and sequential architecture of tide-
influenced alluvial deposits. An example
from the middle Capella Formation,
South-Central Pyrenees, Spain. Tesis
Doctoral, Univ. de Utrecht, 152 p.

Franco, J. (2014). Estructura de la termi-
nación occidental del cabalgamiento del
Montsec. Trabajo Fin de Grado, Univ. de
Zaragoza, 45 p.

Gelabert, B., Sàbat, F. y Rodríguez-Perea, A.
(2002). Terra Nova 14, 93-100.

Liesa, C.L. y Simón, J.L. (2009). Tectono-
physics 474, 144-159.

Martínez-Peña, B. (1991). La estructura del
límite occidental de la Unidad Surpire-
naica Central. Tesis Doctoral, Univ. de
Zaragoza, 346 p.

Sancho, C. (1990). Boletín Geológico y
Minero 101, 526-535.

Séguret, M. (1972). Étude tectonique des
nappes et séries décollées de la partie
centrale du versant sud des Pyrénées.
Caractère sédymentaire rôle de la com-
pression et de la gravité. Tesis Doctoral,
Univ. de Montpellier, 155 p.

Simón, J.L. (1983). Boletín Geológico y
Minero 94, 281-290.

Simón, J.L., Arlegui, L.E., Liesa, C.L. y Maes-
tro, A. (1999). Journal of Geophysical
Research 104, 15141-15153.

Teixell, A. y Muñoz, J.A. (2000). Revista de
la Sociedad Geológica de España 13,
251-270.

GEOGACETA, 60, 2016 J. Franco Balaguer y A. Casas Sainz

30 Geología Estructural y Tectónica / Structural Geology and Tectonics 

Fig. 5.- Falla normal sinsedimentaria en estación 2.

Fig. 5.- Synsedimentary normal fault in site 2.



Introducción

La cuenca del Bajo Segura (Cordillera
Bética Oriental) sufre desde el Mioceno Su-
perior un acortamiento NNW-SSE causado
por la convergencia entre las placas de Nubia
y Eurasia (Nocquet, 2012). Esta deformación
es acomodada mediante distintas estructuras
tectónicas (Montenat, 1977; Bousquet, 1979;
Alfaro et al., 2002a). Hasta finales del Mes-
siniense, la principal estructura activa era la
Falla de Crevillente, situada en el borde norte
de la cuenca pero, con posterioridad, se ob-
serva una migración de la deformación hacia
el borde sur de la cuenca, a la Zona de Falla
del Bajo Segura (ZFBS) (Martin-Rojas et al.,
2015). Esta zona de falla, inversa y ciega, es
la principal estructura sismogenética de la
cuenca, ya que es  responsable de la mayor
parte de la actividad sísmica que ha sufrido
la comarca, destacando el terremoto de To-

rrevieja de 1829 (Perea et al., 2012) o los
terremotos de Jacarilla de 1919 (Batlló et
al., 2015).
Aunque la tip line de la ZFBS se encuen-

tra aproximadamente a 1 km de profundidad,
ésta deforma en superficie a los materiales
neógeno-cuaternarios que rellenan la cuenca
dando lugar a varios pliegues de propagación
(Montenat, 1977; Taboada et al., 1993; Al-
faro et al., 2002a, 2002b, 2012 entre otros).
Varios estudios han propuesto tasas de

desplazamiento netas entre 0,1 y 0,3
mm/año, con magnitudes máximas de po-
tenciales terremotos asociados estimadas
entre 6,6 y 7,1 y periodos de recurrencia de
entre 4.500 y 21.500 años (Alfaro et al.,
2002b, 2012; García-Mayordomo y Martí-
nez-Díaz, 2006, entre otros). 
En el presente trabajo se lleva a cabo un

análisis de la geometría de las secuencias
de crecimiento que afectan a los materiales

neógenos situados en los flancos de los plie-
gues de propagación del sector occidental
de la ZFBS. Dicho análisis se ha realizado a
partir de un estudio de campo, que incluye
una cartografía geológica detallada y una
toma sistemática de medidas estructurales.
Con estos datos hemos elaborado 49 sec-
ciones geológicas y, mediante su interpola-
ción lineal, hemos construido un modelo
geométrico 3D de la estructura en el que se
pueden observar las variaciones, tanto en
sección como laterales, del buzamiento y es-
pesor de las formaciones. De esta manera
se han identificado en detalle las secuencias
de crecimiento, diferenciando entre capas
pre-crecimento (pre-growth strata) y capas
de crecimiento o sintectónicas (growth
strata). El objetivo es establecer los niveles
estratigráficos que marcan el inicio de la de-
formación en el borde sur de la cuenca, te-
niendo esto consecuencia directa en la es-
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ABSTRACT

We present here the analysis of growth geometries related to the
fault propagation folds of the Bajo Segura Fault Zone, in the Eastern
Betic Cordillera (Spain). New detailed field data permit us to establish
the beginning of the deformation in the southern front of the folds
during the Upper Miocene (~ 6.5 Ma) and in the northern front during
the lowermost Pliocene (~ 5.3 Ma). According to these new data, we
propose a slip rate for the north front of folds of 0.09 mm/year, i.e.
slightly lower than previously proposed. Moreover, we discuss the
implications for the structural evolution hypothesis proposed for the Bajo
Segura Fault Zone. 

Key-words: Active Tectonics, Bajo Segura Fault, Betic Cordillera, growth
geometries.

RESUMEN

En este trabajo presentamos el análisis de una serie de secuencias de cre-
cimiento asociadas a los pliegues de propagación de la Zona de Falla del Bajo
Segura (Cordillera Bética oriental). Los nuevos datos de campo aportados per-
miten estimar la edad de inicio de la deformación durante el Mioceno superior
(~ 6,5 Ma) en el frente meridional de pliegues; mientras que en el frente sep-
tentrional comenzó durante el Plioceno basal (~ 5,3 Ma). De acuerdo con estos
nuevos datos, proponemos una tasa de desplazamiento  del frente septentrional
de 0,09 mm/año, algo más baja que las propuestas con anterioridad. También
se discuten las implicaciones que tienen estos datos en las hipótesis de evolu-
ción estructural de la Zona de Falla del Bajo Segura.

Palabras clave: Tectónica activa, Falla del Bajo Segura, Cordillera Bética,
geometrías de crecimiento.
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timación de algunos de los parámetros sís-
micos antes señalados. Así mismo, también
se analiza cómo estas edades influyen en los
modelos de deformación y evolución estruc-
tural de la falla.

La Zona de Falla del Bajo Segura

La ZFBS es una estructura inversa ciega,
buzante al sur y con orientación ENE-WSW
(Montenat, 1977; Taboada et al., 1993; Alfaro
et al., 2012, entre otros). Su traza principal
está cortada por varias fallas de transferencia,
dextrosas y orientadas NW-SE, como la Falla
de San Miguel de Salinas (FSM, Fig. 1). Estas
fallas se han generado por las diferencias de
velocidad entre los distintos segmentos de la
Falla del Bajo Segura. Las tasas de desplaza-
miento vertical correspondientes a los sectores
dentro del área de estudio son de 0,2 mm/año
para el sector de Benejúzar y 0,3 mm/año para

el sector de Hurchillo (Alfaro et al., 2012).
Los pliegues de propagación, producto

de la deformación generada por la falla en
los materiales de relleno de la cuenca (Mio-
ceno Superior-Holoceno) son anticlinales
asimétricos vergentes al norte. Estos
pliegues se distribuyen en dos frentes: un
frente norte, formado en el área de estudio
por los anticlinales de Benejúzar y Hurchillo,
y un frente sur, constituido en este sector
por el anticlinal de Torremendo (Fig. 1).

Geometrías de crecimiento en la
ZFBS

Geometrías de crecimiento en el frente sur
de pliegues

A partir de secciones perpendiculares a
la dirección estructural principal, situadas en
la zona de máxima elevación de los pliegues,
es posible analizar la geometría de las se-

cuencias estratigráficas (Figs. 1 y 2). Obser-
vamos que, en el frente sur de los pliegues,
las geometrías de crecimiento afectan a las
formaciones estratigráficas del flanco sur a
partir del Mioceno Superior (Fm. La Virgen)
(Fig. 2A). Cabe mencionar que debido a la
naturaleza margosa de los materiales del Tor-
toniense (margas de Torremendo) no ha sido
posible determinar si están afectados por las
geometrías de crecimiento. Con los presentes
datos, el límite entre la secuencia pre-growth
y growth parece estar situado en el techo de
estas margas, de edad aproximada 6,5 Ma
según las dataciones de Soria et al. (1996).

Geometrías de crecimiento en el frente norte
de pliegues

En el frente norte de los pliegues (anti-
clinales de Benejúzar y Hurchillo, Fig. 1) las
secciones perpendiculares a la estructura,
en las zonas de máxima elevación de los
pliegues,  muestran que los materiales si-
tuados por debajo del límite Plioceno Infe-
rior-Plioceno Superior (Fm. Conglomerados
del Segura, ~ 4 Ma) son paralelos entre sí
(pre-growth strata), mientras que los mate-
riales más modernos presentan geometrías
de crecimiento (growth strata) (Fig. 2B).
Sin embargo, si llevamos a cabo un aná-

lisis análogo al anterior en una dirección pa-
ralela a la general de la estructura vemos que,
lateralmente, en la zona situada al norte de
la FSM, los abanicos de capas de crecimiento
afectan a todas las formaciones del Plioceno
(Fms. Margas de Hurchillo, Areniscas de Ro-
jales, Arcillas Versicolores y Conglomerados
del Segura, Fig. 3). Éstas se abren entre sí y
con respecto a los materiales del Messiniense.
De esta forma, en el frente norte queda defi-
nida una doble secuencia de estratos de cre-
cimiento, es decir, los ángulos de apertura
aumentan desde el anticlinal de Hurchillo ha-
cia el este, incrementándose la potencia real
de los materiales. Ésta es máxima al sur de
Jacarilla, para volver a disminuir al aproxi-
marnos al anticlinal de Benejúzar (Fig. 3). A
esta estructura, que afecta a los materiales
del Plioceno, la denominamos secuencia de
crecimiento de Jacarilla; mientras que las for-
maciones del Mioceno Superior constituyen
la fase pre-crecimiento.

Inicio de la deformación en la
ZFBS

Como se ha comentado, en el frente sur
(anticlinal de Torremendo) las geometrías
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Fig. 1.- Mapa geológico del límite sur de la Cuenca del Bajo Segura. Las líneas rojas gruesas marcan las trazas
de las secciones de la figura 2. Leyenda: 1–Margas de Torremendo (Tortoniense-Messiniense), 2–Fm. La Virgen
calcarenitas (Messiniense), 3.1–Fm. Garruchal (margas, Messiniense), 3.2–Yesos de San Miguel (Messiniense),
3.3–Fm.Garruchal (calcarenitas, Messiniense), 4.1–Fm. La Pedrera. Conglomerados y areniscas (Plioceno Inf.),
4.2–Fm. Margas de Hurchillo (Plioceno Inf.), 5–Fm. Rojales. Areniscas (Plioceno Inf.), 6–Fm. Arcillas Versicolores
(Plioceno Inf.), 7–Fm. Conglomerados del Segura (Plioceno Inf-Sup.), 8–Depósitos cuaternarios, 9–Núcleos
urbanos, AH–Anticlinal de Hurchillo, AB–Anticlinal de Benejúzar, AT–Anticlinal de Torremendo, FSM–Falla de
San Miguel. Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- Geological map of the southern limit of the Bajo Segura Basin. Thick red lines indicate the trace of
sections in figure 2. 1–Torremendo Marls (Tortonian-Messinian), 2–La Virgen Fm. Calcarenites, (Messinian), 3.1–
Garruchal Fm.(marls, Messinian), 3.2–San Miguel Gypsum(Messinian), 3.3–Garruchal Fm. (sandstones, Messinian),
4.1–La Pedrera Fm. Conglomerates and sandstones (Lower Pliocene), 4.2–Margas de Hurchillo Fm. (Lower
Pliocene), 5–Rojales Fm. Sandstones (Lower Pliocene) 6–Arcillas Versicolores Fm. (Lower Pliocene), 7–Conglom-
erados del Segura Fm. (Lower-Upper Pliocene), 8–Quaternary deposits, 9–Urban area, AH–Hurchillo Anticline,
AB–Benejúzar Anticline, AT–Torremendo Anticline, FSM–San Miguel Fault. See colour figure on the Web.



de crecimiento afectan tanto a las forma-
ciones del Plioceno como del Messiniense.
Aunque podría ser más antiguo, con los
datos de los que se dispone, el inicio de la
deformación se establece en el Mioceno Su-
perior, hace como mínimo 6,5 millones de
años. 
En el frente norte, el análisis de las

geometrías de crecimiento en sección (Fig.
2) parece indicar que la deformación que

generó estos pliegues pudo iniciarse a fi-
nales del Plioceno Inferior (muro de la Fm.
Conglomerados del Segura, ~ 4 Ma según
Soria et al., 1996) tal y como se menciona
en Alfaro et al. (2002b y 2012).
Sin embargo, si se atiende a los nuevos

datos aquí aportados por la doble geometría
de crecimiento de Jacarilla, que afecta a to-
das las formaciones del Plioceno, la defor-
mación producida por la falla y que desem-
bocó en el levantamiento de los anticlinales
del frente norte se inició, como mínimo, en
el momento en el que se sedimentaban los
materiales de la base del Plioceno Inferior
(muro de la Fm. Margas de Hurchillo), es
decir, hace 5,3 Ma según las dataciones pa-
leontológicas mediante foraminíferos planc-
tónicos de Corbí et al. (2010, Fig. 4). 
Los perfiles sísmicos disponibles parecen

indicar que, en la transversal del anticlinal de
Benejúzar, la ZFBS produce un desplazamiento
vertical del basamento de unos 500 m desde
el inicio de la deformación (Alfaro et al.,
2002a y 2012). A partir de este desplaza-
miento, Alfaro et al. (2002a y 2012), quienes
suponen un inicio de la deformación hace 4
Ma, calculan una tasa de desplazamiento ver-
tical de 0,12 mm/año. Sin embargo, los datos
obtenidos en el presente estudio indican que
el inicio de la deformación fue en el Plioceno
Inferior basal (5,3 Ma), por lo que, teniendo
en cuenta el desplazamiento de 500 m antes
mencionado, la tasa de desplazamiento de la
ZFBS sería de 0,09 mm/año en el sector de
Benejúzar (Fig. 4). 

Evolución estructural de la ZFBS

Taboada et al. (1993), a partir de la reali-
zación de diversos modelos numéricos de la
ZFBS, proponen dos posibles geometrías bási-
cas de la misma para explicar la existencia de
los dos frentes de pliegues antes citados. Dichos
autores discuten si cada frente de pliegues
está formado por una rama independiente de
la falla o por una única rama con geometrías
de rellano-rampa. Perea et al. (2012) se de-
cantan por la primera hipótesis basándose en
los perfiles sísmicos comerciales MCS S-81B-
07A y S-81B-09 (Alfaro et al., 2002b).
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Fig. 4.- Columna donde se muestra la edad de ini-
ció de la deformación en el frente norte de
pliegues según estudios previos (Alfaro et al.,
2002a y 2012) y según los datos del presente tra-
bajo. Ver figura en color en la Web.

Fig. 4.- Stratigraphic column showing the ages at
which the deformation begins in the norhtern front
of folds according to previous studies (Alfaro et al.,
2002a and 2012) and according to the data of this
study. See colour figure on the Web.

Fig. 2.- Secciones geológicas perpendiculares a la
estructura principal situadas en la transversal de
máxima elevación de los pliegues. En ellas se apre-
cian las secuencias de crecimiento y pre-creci-
miento en los frentes sur (A) y norte (B). La línea
gruesa marca el límite entre las secuencias de cre-
cimiento y pre-crecimiento. Leyenda como en
figura 1. Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- Geological cross-sections, perpendicular to
main structure, across maximum lift of folds.
Growth and pre-growth sequences can be ob-
served at the southern (A) and northern (B) fronts.
Thick line indicates the limit between pre-growth
and growth strata. Legend as in figure 1. See colour
figure on the Web.

Fig. 3.- A) Mapa geológico de la doble secuencia de crecimiento de Jacarilla viéndose cómo esta afecta a todas las formaciones del Plioceno Inferior, con la disminución
simétrica de potencia hacia los anticlinales. Las líneas rojas discontinuas señalan las trazas no visibles de los contactos, cubiertas por el cuaternario. Las líneas
moradas marcan la posición de los cortes de la figura 3B. B) Cortes geológicos donde se aprecia el aumento de la potencia real en la doble secuencia de crecimiento
de Jacarilla. Leyenda como en figura 1. Ver figura en color en la Web.

Fig. 3.- A) Geological map showing Jacarilla’s double growth sequence, affecting all the Lower Pliocene formations with symmetrical decrease of their
thickness toward the anticlines. Red dashed lines indicate not-visible traces of contacts, covered by Quaternary sediments. Purple lines indicate cross sec-
tions in figure 3B. B) Geological cross-sections, thickness increase of formations in the Jacarilla’s double growth sequence can be observed. Legend as in
figure 1. See colour figure on the Web.



Cabalgamientos en secuencia

Si fuera correcta la primera hipótesis
de Taboada et al. (1993), las diferencias
en la edad del inicio de la deformación
entre ambos frentes, puestas de manifiesto
por nuestro análisis de las secuencias de
crecimiento, implicarían que primero se
formó la rama situada más al sur (Falla
de Torremendo, Fig. 5A) y, posteriormente,
la rama septentrional, dando como resul-
tado una serie de cabalgamientos en se-
cuencia (Fig. 5B). Una estructura análoga
aparece en la Falla de Carrascoy (Martín-
Banda et al., 2015), situada en la conti-
nuación hacia el SW de la ZFBS. 

Migración de la tip-line

En otra de las hipótesis planteadas
por Taboada et al. (1993) los frentes de
pliegues se deberían a la geometría
rampa-rellano del plano de falla. En este
caso, las diferencias en la edad del inicio
de la deformación entre ambos indicarían
que, a finales del Mioceno, se formaría
una primera rampa de la falla que daría
lugar al frente sur (Fig. 5A). Posterior-
mente, la tip-line de la falla se propagaría
horizontalmente hacia el norte dando lu-
gar a la geometría de rellano y, final-
mente a una segunda rampa que forma-
ría el frente norte a principios del
Plioceno (Fig. 5C).

Conclusiones

El análisis de las geometrías de creci-
miento que hemos llevado a cabo ha
puesto de manifiesto que la deformación
comienza en el sur de la ZFBS durante el
Messiniense (Mioceno Superior, ~ 6,5 Ma).
Es en este periodo cuando se forma la
falla que deforma los materiales del Tor-
toniense y el Messiniense dando lugar al
frente sur de pliegues (anticlinal de Torre-
mendo). 
Nuestro análisis parece indicar que la

deformación en la parte norte de la ZFBS
comenzó en la base del Plioceno Inferior,
datada en 5,3  Ma, dando lugar al se-
gundo frente de pliegues (anticlinales de
Hurchillo y Benejúzar). En ambos frentes,
la deformación continúa hasta nuestros
días, pues se encuentran geometrías de
crecimiento en los materiales más re-
cientes, como es el caso de la doble se-
cuencia de crecimiento de Jacarilla. La

tasa de desplazamiento vertical calculada
con estos nuevos datos es de 0,09
mm/año para el sector de Benejúzar.
El mecanismo de formación del frente

norte no está claro pero puede responder
a uno de los dos modelos descritos: ca-
balgamientos en secuencia o la migración
hacia el norte de la tip line de la falla.
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Fig. 5.- A) Formación de la rama sur del cabalgamiento durante el Mioceno Superior. B) Formación de la
rama norte durante el Plioceno Inferior según el modelo de cabalgamientos en secuencia. C) Formación de
la rama norte por migración de la tip line. ZI–Zonas Internas, el resto de la leyenda como en figura 1. Ver
figura en color en la Web.

Fig. 5- A) Southern thrust formation during Upper Miocene. B) Northern thrust formation during Lower
Pliocene according to the thrust-sequence model. C) Northern thrust formation according to the tip-line
migration model. ZI–Internal Zone, the rest of the legend as in figure 1. See colour figure on the Web.



Introducción

El área de Boadella-Darnius se encuen-
tra en el Pirineo Oriental, a caballo entre la
Zona Axial y la Zona Surpirenaica. En la
zona meridional del embalse de Boadella se
observa la inconformidad de una serie con-
glomerática mesozoica sobre un zócalo pa-
leozoico (Figs. 1 y 2A). Las rocas del zócalo
corresponden a granitos (granito de Boade-
lla) del complejo plutónico tardi-varisco de
Sant Llorenç–La Jonquera, de edad 314–
311 Ma (Aguilar et al., 2013). La unidad de-
trítica está constituida por conglomerados
basales y una secuencia detrítica (conglo-
merados, arenitas y limolitas) con intercala-
ciones de carbonatos lacustres que
corresponden a la  facies garumniense (Cre-
tácico terminal). La edad de los conglome-
rados basales es incierta, dado que Cirés et
al. (1994) los asimilan a la facies garum-

niense, mientras que Ashauer (1934) los
atribuyó al Permotrías.

La zona se encuentra afectada por un
basculamiento alpino, evidenciado por el
buzamiento de la inconformidad y la estra-
tificación (valor promedio de 52º hacia el
sur, Fig. 1B), y corroborado por la orienta-
ción anómala de la fábrica magmática del
granito de Boadella en su borde meridional
(Druguet et al., 2008). El zócalo granítico se
encuentra afectado por un intenso diacla-
sado de múltiples orientaciones, con predo-
minio de las diaclasas subparalelas a la
estratificación de las rocas de la cobertera
(Fig. 1C), atribuibles a un proceso de des-
compresión por erosión pre-cobertera. Tanto
el zócalo como la cobertera presentan múl-
tiples fallas menores con espejo y estrías
(Figs. 1D, E y 2B). Gran parte de las fracturas
en los conglomerados basales de la cober-
tera presentan indicadores cinemáticos,

mientras que en el zócalo sólo alguna fami-
lia de fracturas refleja desplazamientos.

Este trabajo pretende comparar la res-
puesta a la fracturación alpina de las dos
unidades litológicas: una cristalina (granito
de Boadella), dotada de un diaclasado ex-
tenso, y la cobertera estratificada. Se ana-
liza el campo de esfuerzos compatible con
la fracturación del zócalo y de la cobertera,
y se interpreta la edad relativa de la frac-
turación en relación con el basculamiento
alpino (fracturas pre-, sin- o post-bascula-
miento).

Metodología

Con el fin de interpretar los campos de
esfuerzos compatibles con la población de
fallas menores, en este trabajo se sigue la
aplicación combinada de los métodos prop-
uestos por Casas et al. (1990) y Liesa y Lisle
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ABSTRACT

This work focusses on the Alpine faulting that affected the basement-
cover boundary in the Boadella-Darnius area (Eastern Pyrenees). We study
the response of the Palaeozoic granitic basement, characterized by an
intense jointing pattern, and the conglomeratic stratified cover to the
orogeny. The used methodology is based on the analysis of the orientation
of minor faults and associated structural elements (slickensides and fault
striations), on fault crosscutting relationships, and on the relationship
between the inferred stress tensors and tilting. The results point to a
strike-slip regime, with σ1 directions rotating from NNW-SSE to NNE-
SSW, close to N-S. Alpine faulting is accommodated by reactivated
fractures in the basement and by newly formed faults in the cover rocks. 

Key-words: Alpine tectonics, fault population analysis, Pyrenees, stress
tensor, tilting.

RESUMEN

Este trabajo se centra en la fracturación alpina que afectó el límite zócalo-
cobertera en la zona de Boadella-Darnius (Pirineo Oriental). Se estudia la
respuesta del zócalo granítico paleozoico dotado de un intenso diaclasado y de
la cobertera conglomerática estratificada a la orogenia. La metodología utilizada
se basa en el análisis de la orientación de fallas menores y de los elementos
estructurales asociados (espejos y estrías de falla), en las relaciones de corte
entre ellas, así como en la relación de los tensores de esfuerzos inferidos con
el basculamiento. Los resultados indican un régimen tectónico de strike-slip, con
direcciones de σ1 que evolucionan en sentido horario de NNW-SSE a NNE-
SSW, muy cercano a N-S. La fracturación se manifiesta en el zócalo con fallas
reactivadas y en la cobertera mediante fallas neoformadas.

Palabras clave: Tectónica alpina, análisis de poblaciones de fallas, Pirineo,
tensor de esfuerzos, basculamiento.
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(2004): diedros rectos (Angelier y Mechler,
1977), diagrama y-R (Simón-Gómez, 1986) y
el método de Etchecopar et al. (1981). Éstos
permiten conocer la orientación de los ejes
principales de esfuerzos (σ1, σ2, σ3) y la
relación de esfuerzos mediante el parámetro
R (Bott, 1959) o Re (Etchecopar et al., 1981).
Para ello se han utilizado los programas Iber-
falla (1995) y Tectonics FP (2013).

Dichos métodos dan resultados con un
alto grado de confianza, aunque se debe
tener en cuenta el carácter reactivado de los
planos de falla, menos restrictivos que las
fallas neoformadas. Si se dan esfuerzos su-
ficientemente grandes, la posibilidad de que
fracturas preexistentes sean reactivadas

como fallas menores sólo dependerá de su
orientación. Diaclasas paralelas o perpen-
diculares a σ1 no se reactivan como fallas,
mientras que las oblicuas (ángulos ≈ 30-40º
respecto al eje σ1, dependiendo de su co-
eficiente de rozamiento) son las que tienen
la máxima facilidad para hacerlo. Este
hecho es fundamental para las fallas
menores del zócalo paleozoico, donde es
fácil suponer la existencia de un gran
número de diaclasas previas. Si la movi-
lización de las diaclasas previas es coetánea
con la de las neoformadas en la cobertera,
los campos de esfuerzos que explican las
fallas menores en los conglomerados tam-
bién pueden explicar las de los granitos. 

La interpretación de la edad relativa de
la fracturación en relación con el bascu-
lamiento se basa, además de en las rela-
ciones de corte entre fallas, en el uso de los
métodos citados, abatiendo los planos de
falla y estrías medidas, y asociando cada
uno/a a los campos de esfuerzos que mejor
explican un número determinado de fallas,
antes del basculamiento (abatimiento de
52º), durante el basculamiento (40 y 20º),
y después del basculamiento (0º).

Análisis e interpretación

Se han medido los planos y las estrías
de 103 fallas en los conglomerados de la
cobertera (Fig. 1D) y también los planos y
estrías de 70 fallas en los granitos del zó-
calo paleozoico. Las medidas fueron toma-
das en una estrecha franja de 1 km de
longitud a lo largo de la inconformidad (Fig.
1E). En todos los casos, los indicadores ci-
nemáticos observados son estrías o estrías
con escalones en los espejos de falla (Fig.
2B). En ningún caso se ha observado más
de una familia de estrías en un mismo es-
pejo de falla. 

El análisis poblacional de fallas se ha
efectuado por separado en el zócalo y en la
cobertera. De los resultados obtenidos me-
diante el análisis de fallas de la cobertera
sólo se toman los tensores de esfuerzos que
quedan bien explicados por todos los mé-
todos citados (p. ej., Fig. 3). Éstos muestran
una población polifásica reflejada por orden
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Fig. 2.- Fotografías de campo al sur del Embalse de Boadella. A) Inconformidad basculada entre el
zócalo granítico y la cobertera conglomerática. GRB: granito de Boadella, PS:  granito alterado (pa-
leosuelo), C: conglomerados. B) Dos familias de fallas en los conglomerados, Sf1 y Sf2 (Sf2 corta a
Sf1). E1 y E2: estrías de falla.

Fig. 2.- Field photographs (S of Boadella dam) A) Tilted unconformity between the granitic basement
and the basal conglomerates. GRB: Boadella granite, PS: weathered granite (palaeosol), C: conglo-
merates. B) Two fault sets in the conglomerates, Sf1 y Sf2 (Sf2 crosscuts Sf1). E1 y E2: fault striations.

Fig. 1.- A) Esquema de situación y mapa geológico de la parte SE del Embalse de Boadella. Z: zócalo, C: cobertera, A: área de estudio. Coordenadas UTM
31N/ETRS89. B) a E) Estereogramas equiareales (hemisferio inferior) de los elementos estructurales analizados.

Fig. 1.- A) Schematic setting and geological map of the SE part of the Boadella dam. Z: basement, C: cover, A: study area. Coordinate network UTM
31N/ETRS89. B) to E) Lower-hemisphere equiareal stereoplots of the analyzed structural elements



cronológico en la Tabla I: (1) dos tensores
de esfuerzos pre-basculamiento (T1-A52 y
T2-A52) explican un 59% de fallas neofor-
madas en régimen strike-slip, con σ1 de di-
recciones NNW-SSE; (2) dos tensores
post-basculamiento (T3-A00 y T4-A00), que
explican un 14% de fallas neoformadas en
régimen strike-slip, y un 11% de fallas
strike-slip reactivadas, ambas con σ1 de di-
recciones NNE-SSW muy cercanas a N-S; (3)
un tensor post-basculamiento (T5-A00),
que explica un 12% de fallas reactivadas en
régimen distensivo (σ1 vertical) con σ3 de
dirección NNW-SSE. No se ha encontrado

ningún tensor de esfuerzos que se ajuste a
la etapa sin-basculamiento.

Del análisis de las fallas del zócalo, sólo
el método de Etchecopar et al. (1981) ge-
nera resultados plausibles, pero únicamente
para un 50% de ellas, de las cuales sólo 10
son susceptibles de ser neoformadas. Asu-
miendo que la mayoría de las fallas son re-
activadas, de la medida del ángulo entre los
tensores de esfuerzos obtenidos para los
conglomerados y las fallas de los granitos,
se obtiene que la mayoría de ellas (97%) se
puede haber movilizado una o varias veces
durante la tectónica alpina. 
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Fig. 4.- Aplicación del método de Etchecopar et al. (1981) en las fallas del zócalo para una etapa con bas-
culamiento de 40º. A) Estereograma equiareal (hemisferio inferior) de los planos y estrías de falla anali-
zados. B) Histograma de desviaciones angulares entre estrías teóricas y reales con permisividad de hasta
0,6 radianes. C) Círculo de Mohr con los planos de falla explicados mediante el método Etchecopar.
Fig. 4.- Application of Etchecopar et al. (1981) method to faults in the basement for 40º tilting stage. A)
Lower-hemisphere equiareal stereoplot of fault planes and fault striations. B) Histogram of angular de-
viations between theoretical striae and real ones for up to 0.6 radians of freedom. C) Mohr circle with
fault planes explained by the Etchecopar method

Fig. 3.- Uno de los tensores calculados en fallas de la cobertera para la etapa pre-basculamiento (tensor T1-A52). A) Estereograma equiareal (hemisferio
inferior) de los planos y estrías de falla analizados. B) Diagrama de diedros rectos y, con símbolos blancos, sus ejes principales de esfuerzo. En negro, los
obtenidos por el método de Etchecopar et al. (1981). C) Histograma de desviaciones angulares entre estrías teóricas (Etchecopar et al., 1981) y reales. Ab-
cisas: radianes; ordenadas: nº de fallas. D) Círculo de Mohr con los planos de falla explicados por el método de Etchecopar et al. (1981). E) Diagrama y-R
(método de Simón-Gómez, 1986). Áreas con contorno: principales tensores de esfuerzos. Áreas sin contorno: posibles tensores minoritarios.
Fig. 3.- One of the stress tensors calculated for faults in the cover rocks (tensor T1-A52) obtained for the pre-tilting stage. A) Lower-hemisphere equiareal
stereoplot of fault planes and fault striations. B) P- and T-dihedra method diagram with principal stress axes in white symbols. Those obtained by Etchecopar
et al. (1981) method are depicted in black. C) Histogram of angular deviations between theoretical striae (Etchecopar et al., 1981) and real ones. Abscissa:
radians; ordinate: number of faults. D) Mohr circle with fault planes explained by Etchecopar et al. (1981) method. E) y-R diagram (method by Simón-
Gómez, 1986). Contoured areas: main stress tensors. Uncontoured areas: other possible stress tensors

Tabla I.- Tabla comparativa de la orientación
de los ejes principales de esfuerzo σ1 y σ3 y
valor estimado de las relaciones entre los es-
fuerzos principales, R y Re para las fallas del
zócalo y de la cobertera. Ejes de esfuerzos cal-
culados según se explica en el texto principal.
TX: nº de referencia del tensor; A00, A20, A40 y
A52: grados (º) de abatimiento del plano de
falla; n/N: nº de fallas del total.

Table I.- Comparative table of the orientation
of the principal stress axes σ1 and σ3 and es-
timated value for the stress ratios R and Re for
faults in the basement and in the cover rocks.
The stress axes have been calculated as ex-
plained in the main text. TX: reference number
of the tensor; A00, A20, A40 y A52: degrees (º)
of fault plane flatness, n/N: number of faults
from the total.

Tensor Fallas o–1 o–3 Re R n/N

cobertera 157/06 064/22 0,34 0,34 19/103
T1-A52

zócalo 156/15 062/14 0,79 0,79 23,70

cobertera 344/18 083/27 0,15 0,15 42/103
T2-A52

zócalo 341/10 073/10 0,42 0,42 25/70

cobertera - - - - -
TX-A40

zócalo 178/05 267/00 0,81 0,81 36/70

cobertera - - - - -
TX-A20

zócalo 189/24 095/08 0,79 0,79 32/70

cobertera 196/29 101/08 0,25 0,25 14/103
T3-A00

zócalo 200/35 106/05 0,51 0,51 37/70

cobertera 194/36 096/12 0,67 0,67 11/103
T4-A00

zócalo 198/37 099/12 058 0,58 36/70

cobertera 319/75 157/14 0,78 1,28 12/103
T5-A00

zócalo 253/07 158/41 0,36 0,36 21/70



Para fallas neoformadas, el método de
Etchecopar et al. (1981) restringe la validez
del tensor calculado a aquellas estrías rea-
les que no se desvíen más de 0,2 - 0,3 ra-
dianes de la teórica, pero resulta claro que
las fallas del zócalo -en su mayoría- son re-
activadas. Una buena manera de confirmar
que  las estructuras menores del zócalo res-
ponden a los mismos campos de esfuerzos
que las de la cobertera, es aplicar ese mé-
todo permitiendo una desviación de hasta
0,6 radianes como respuesta a la reactiva-
ción (Fig. 4). El resultado para las fases de
strike-slip muestra que la diferencia de di-
rección entre los valores de σ1 para los con-
glomerados, y los así calculados para los
granitos, es de pocos grados (Tabla I). 

Conclusiones

Las estructuras menores en la zona de
contacto zócalo paleozoico-cobertera me-
sozoica en Boadella-Darnius son compati-
bles con un régimen principal de strike-slip
con σ1 de dirección aproximada N-S. Sin
embargo, el zócalo y la cobertera respon-
dieron a la tectónica alpina de forma dife-
rente, el zócalo mediante la movilización de
fracturas previas y la cobertera con la neo-
formación de fallas. 

Los indicadores cinemáticos presentes
en la cobertera responden a una primera
etapa de strike-slip y a una segunda etapa
distensiva. En la etapa de strike-slip domi-
nan las fallas neoformadas pre- y post-bas-
culamiento con direcciones de σ1 que
evolucionan en sentido horario de NNW-
SSE a NNE-SSW, muy cercano a N-S. Este
resultado es compatible  con los campos de
esfuerzos que predominan en todo el NE
peninsular en las últimas etapas de la com-
presión alpina (Simón-Gómez, 2006; Liesa
y Simón, 2009). La etapa distensiva, de ex-

tensión triaxial, se caracteriza por un σ3 ho-
rizontal de orientación NNW-SSE que da
lugar a la reactivación de fracturas. Esta
etapa distensiva no tiene que ir necesaria-
mente asociada a una extensión regional,
ya que puede ser debida a la partición local
del campo de esfuerzos. Esa partición ge-
neraría fallas normales como es el caso de
la falla de dirección aproximada E-W que
delimita el flanco sur del denominado sin-
clinal de Darnius  (Ashauer, 1934; Cirés et
al., 1994), situado al N del área estudiada.

De los indicadores del zócalo se deduce
que éstos se encuentran en diaclasas previas
a la orogenia alpina. Las fracturas responden
perfectamente como reactivadas a los mis-
mos campos de esfuerzos y regímenes de
strike-slip que los deducidos para la cobertera,
pero con la diferencia de que las fallas de los
granitos tuvieron una movilización pre-, sin-
y post-basculamiento. Sin embargo, en el zó-
calo no se han obtenido evidencias de la
etapa distensiva registrada para la cobertera.
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Introduction

Rigid body rotation (porphyroblasts/clasts)
in ductile media is a complex issue that has
generated a debate in the structural geology
field during the last four decades. Such an in-
terest is due to the potential use of these struc-
tures as kinematic indicators of deformed
terrains (Vernon, 1978; Bell, 1985; Passchier
and Simpson, 1986; Johnson, 1999; Passchier
and Trouw, 2005). The subject has been ad-
dressed from multiple perspectives, including
the geometry of field structures and microstruc-

tures (Schoneveld, 1977; Aerden, 2004; Aerden
et al., 2010), analytical solutions (Jeffery, 1922;
Ghosh and Ramberg, 1976; Jiang and
Williams, 2004), or analogue and numerical
modelling (Bjørnerud, 1989; Ildefonse et al.,
1992; Passchier et al., 1993; Ceriani et al.,
2003; Griera, 2005). But so far there has been
limited attention to the role of planar
anisotropies in the deformation behaviour of
rigid inclusions (Dabrowski and Schmid, 2011;
Griera et al., 2013).

This work aims to compare strain locali-
zation and partitioning around rigid inclusions

in homogeneous isotropic versus in layered
anisotropic media, and to explore the in-
fluence of the orientation of the layer-induced
anisotropy on the developed structures. This
has been done by means of analogue mode-
lling, and the results have been compared
with previous field studies in the Culip area
(Cap de Creus massif, Eastern Pyrenees).

Experimental procedure

Three experiments (named Exp. #1, #2
and #3) were performed using the deforma-
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ABSTRACT

This work focuses on how the rotation of rigid particles is influenced by
preexisting planar anisotropy of the bounding media during deformation.
Three experiments were conducted at the UAB Laboratory of Deformation
using the apparatus BCN-Stage. The models were made with analogue
materials (plasticine as the matrix and paraffin as rigid inclusions) and were
deformed by pure shear at constant bulk strain rate and temperature. All
inclusions were initially identical in orientation and dimension. In the first
experiment, in which the matrix consisted of homogeneous plasticine,
rotation of the rigid particles agreed with that of previous theoretical an
experimental models. In the other two experiments, the rigid paraffin
particles were embedded in multilayers of plasticine subjected to folding.
The multilayers in both experiments had opposite initial vergences with
respect to the kinematic axes. In these two cases, rigid inclusions rotate
antithetically with respect to the layers that are being folded, regardless of
their initial orientation, indicating the strong influence of layer anisotropy
and its orientation on the rotation of rigid objects. The experiments can be
correlated with natural field examples at multiple scales, from single crystals
in metamorphic rocks to plutons 

Key-words: Analogue modelling, deformation partitioning, folding,
multilayer, rigid particle rotation.

RESUMEN

Este trabajo se centra en cómo la rotación de partículas rígidas está
influenciada por la anisotropía planar previa del medio envolvente durante
la deformación. Se llevaron a cabo tres experimentos en el Laboratorio de
Deformación de la UAB utilizando el aparato BCN-Stage. Los modelos se
realizaron con material analógico (plastilina para la matriz y parafina para
las inclusiones rígidas), siendo deformados por cizalla pura a tasa de defor-
mación y temperatura constantes. Todas las inclusiones eran inicialmente
idénticas en orientación y dimensión. En el primer experimento, cuya matriz
consistió en plastilina homogénea, la rotación de las partículas rígidas se
produjo de acuerdo con la prevista por los modelos teóricos. En los otros
dos experimentos, las partículas rígidas se encontraban inmersas en un sis-
tema multicapa de plastilina sometido a plegamiento. Las capas en ambos
experimentos tenían vergencias inicialmente opuestas con respecto a los
ejes cinemáticos. En estos dos casos, las inclusiones rígidas giran antitética-
mente con respecto a las capas en plegamiento, independientemente de su
orientación, lo cual indica la fuerte influencia de la anisotropía de las capas
y su orientación en la rotación de los cuerpos. Los resultados se pueden
correlacionar con ejemplos de campo

Palabras clave: Modelización analógica, partición de la deformación,
plegamiento, multicapa, rotación de partículas rígida
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tion device BCN-stage at the Universitat
Autònoma de Barcelona (Druguet and Ca-
rreras, 2006).

The analogue materials used for the ex-
periments are: (1) White and purple (dark
grey in the images) plasticines from Oclu-
Plast S.A., with an effective viscosity ~107

Pa.s., simulating the ductile host rock; (2)
Vaseline Ricinol V from Brugarolas S.A.,
mixed with white plasticine in a 10%/90%
volume proportion to obtain a low compe-
tence plasticine-vaseline mixture; and (3)
Paraffin wax (melting temperature 56-58 ºC
by Panreac Química S.A.) as analogue for
the rigid or close-to-rigid inclusions. 

The models had the shape of rectangu-
lar boxes of initial dimensions 30x15x10 cm
(Fig. 1). Pairs of elongated cylindrical cavi-
ties were filled with molten paraffin and left
aside to completely solidify before the start
of the experiments. The inclusions had an
elliptical section of aspect ratio ≈ 2:1, with
the long axis at α0 = 75º (upper inclusion)
and at α0 = -15º (lower inclusion) to the
maximum extension direction (X). Linear
passive markers were drawn as a 1x1 cm

grid on the upper surface of the models
and, for Exp. #1 lines at ± 75º to X were
also drawn.

The three models were deformed with
the prototype BCN-Stage by bulk pure shear
(shortening along Z axis and extending
along X axis; Fig. 1) at constant bulk strain
rate (2.5 × 10−5 s−1) and temperature (28
°C). Under these conditions, the effective
viscosity contrast between more competent
(dark plasticine) and less competent (white
plasticine/vaseline mixture) is <10, whereas
the effective viscosity of the paraffin bodies
is at least two orders of magnitude higher
than that of the plasticines (Castaño, 2010).
A ~50% bulk shortening was attained in
the three experiments.

The matrix of Exp. #1 consisted of a block
of homogeneous white plasticine/vaseline
mixture. In the cases of Exp. #2 and #3, the
blocks consisted of multilayers of alternating
layers of white plasticine/vaseline mixture and
layers of purple plasticine, initially oriented
along the shortening strain field. The only dif-
fering variable in Exp. #2 and #3 was the ini-
tial sense of layer trend with respect to the

maximum extension direction (X), represented
as the angle α0 (α0 = 75º in Exp. #2 and α0

= -75º in Exp. #3, Figs. 1B and 1C, respec-
tively).

Results

Experiment #1

In this experiment with a rheologically
homogeneous plasticine matrix, paraffin
rigid inclusions rotate in a sense consistent
with the theoretical pattern predicted for
homogeneous pure shear. That is, both in-
clusions rotate into parallelism with the
principal extension direction (X), the upper
inclusion rotating in a clockwise sense and
the lower one in an anti-clockwise sense
(Fig. 1A). However, the rate at which inclu-
sions rotate and the total amount of rota-
tion are lower than the rate and amount of
rotation of the bulk system. This is because
deformation is partly accommodated by the
plasticine matrix through the development
of a conjugate system of localized dextral
and sinistral shear zones surrounding the
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Fig. 1.- Sequential photographs of the three performed experiments (at initial stage, 30% and 50% bulk shortening) and diagrams showing the rotation of the
rigid inclusions (angle �) with bulk shortening. Curved arrows indicate sense of rotation. A) Exp- #1. B) Exp- #2. C) Exp- #3.

Fig. 1.- Secuencia de fotografías de los tres experimentos realizados (en el estadio inicial, al 30% y al 50% de acortamiento global) y diagramas mostrando la
rotación de las inclusions rígidas (ángulo �) con el acortamiento global. Las flechas arqueadas muestran el sentido de rotación. A) Exp- #1. B) Exp- #2. C) Exp- #3.



rigid particles. This becomes evident by the
linear passive markers.

Experiment #2

In this experiment with a multilayered
matrix oriented at α0 = 75º, rotation of the
rigid particles does not follow the theoreti-
cal predictions for pure shear deformation.
The layering in the matrix becomes folded
while rotates towards X in a clockwise
sense. This flexural flow process induces a
sinistral layer-parallel shearing which is an-
tithetic to the bulk layer rotation. In this
case, the rigid inclusions rotate in an anti-
clockwise sense coupled with the sinistral
layer-parallel shearing (Fig. 1B).

Folds in the matrix are rather regular and
asymmetric except around the contact with the
inclusions. There, folds develop disharmonic
shapes due to the antithetic rotation of the in-
clusions opposite to bulk layer rotation. 

Experiment #3

In this case, the multilayered sequence
was initially oriented at α0 = -75º, oppo-

site to the symmetry of Exp. #2. The rota-
tional behaviour of the rigid particles is
again controlled by the flexural flow in the
matrix. In this case, both rigid particles ro-
tate in a clockwise sense coupled with the
dextral layer-parallel shearing (Figs. 1C and
2). However, after ~30% bulk shortening,
the sense of rotation of the lower inclusion
is reversed from clockwise to anti-clock-
wise (Fig. 1C). Such a reversal in rotation
sense is coeval with the local reversal of
the rotation sense of the layering (anti-

clockwise to clockwise) in the short limbs
of the folds.

The inclusions in Exp. #3 experienced
the highest rotation rate, followed by those
in Exp. #2 and Exp. #1 (compare the slopes
of the curves in the diagrams of Fig. 1).

Comparison with field structures

The results obtained from these experi-
ments can be compared with field struc-
tures involving complex and differential
deformation behaviour of rigid or compe-
tent particles  (porphyroblasts/clasts,
boudins, or even large plutons) with respect
to an anisotropic surrounding media.

For instance, Variscan deformation in the
Culip area (NE Cap de Creus) is interpreted
as a situation that bears many analogies
with the experiments presented here. In a
sequence of layered and foliated metasedi-
mentary rocks, all kinematic indicators are
apparently contrary to the hectometric dex-
tral deflection of layering (Fig. 3). It was
shown in previous studies (Carreras and
Druguet, 1994; Druguet et al., 1997; Carre-
ras et al., 2013) that the bulk dextral deflec-
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Fig. 2.- Detail of deformation partitioning
around the upper paraffin particle of Exp. #3 at
30% bulk shortening.

Fig. 2.- Detalle mostrando la partición de la de-
formación alrededor de la particular  superior
de parafina del Exp. #3 para un 30% de acor-
tamiento global.

Fig. 3.- Example of a complex strain partitioning pattern in the Culip area (Cap de Creus massif). A) Geological sketch of the Cap de Creus massif. B) Struc-
tural sketch of part of the Culip area (modified from Carreras and Druguet, 1994). Coordinate system UTM 31N ED50. C) Porphyroblasts of andalusite
showing anti-clockwise rotation with respect to the enveloping schistose banding. D) and E) Two examples of quartz rods showing different degrees of
anti-clockwise rotation.

Fig. 3.- Ejemplo de un patron complejo de partición de la deformación en el área de Culip (Cap de Creus). A) Esquema geológico del macizo de Cap de
Creus. B) Esquema structural de una parte del área de Culip (modificado de Carreras y Druguet, 1994). Sistema de coordenadas UTM 31N ED50. C) Porfi-
doblastos de andalucita mostrando rotación antihoraria en relación al bandeado esquistoso. D) y E) Dos ejemplos de “rods” de cuarzo mostrando rotación
antihoraria en diferente grado.



tion structure is accommodated by flexural
flow, producing the anti-clockwise rotation
of competent bodies such as porphyroblasts
and rod-shaped quartz veins (Fig. 3C, D and
E). More exactly, dextral transpression
(which includes a coaxial component as in
the experiments) is partitioned into asym-
metric folding of the layers, sinistral layer-
parallel shear and vertical extension.

Conclusions

The rheological and mechanical
properties of the matrix materials play a
determinant role in deformation partitioning.
The presence of a layer anisotropy and its
relative orientation with respect to the
kinematic framework and to the orientation
of the particles is determinant in the
resulting structures and the sense of rotation
of rigid bodies.

Despite the limitations involved in these
relatively simple analogue models, all the
results can be consistently interpreted. In
case of an homogeneous isotropic matrix,
the rotation sense of rigid particles is
governed by their angular relationships with
regard to the bulk kinematic framework
(pure shear in our experiments).

In the second and third models, in
which the matrix was a multilayer,
rotation of rigid inclusions is mainly
controlled by the relative orientation of
the layering and the kinematic axes. Rigid
inclusions tend to rotate antithetically
with respect to the layers that are being
folded, regardless of the orientation of the
inclusions with respect to the bulk strain
axes, a fact that has not been observed in
numerical simulations under simple shear
(e.g. Griera et al., 2013). Thus, it seems

that the rotation behaviour of rigid
particles can be especially complex in
deformation regimes involving a coaxial
component.

These results have important implications
and must be taken into account for the
tectonic interpretation of deformed layered or
foliated rocks.
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Introducción

Los deslizamientos submarinos son funda-
mentales en el modelado de los márgenes con-
tinentales, ya que remueven y transfieren
enormes cantidades de sedimento hacia zonas
más profundas del fondo oceánico (Vanneste
et al., 2006; Joanne et al., 2010). Algunos des-
lizamientos submarinos recientes han gene-
rado tsunamis que ocasionaron importantes
daños materiales y pérdidas de vidas humanas,
como el tsunami de Papúa Nueva Guinea en
1998 (Synolakis et al., 2002). Infraestructuras
como cables submarinos o plataformas petro-
líferas también pueden verse afectadas por
estos eventos. Debido a los grandes impactos
socioeconómicos que pueden llegar a tener, se

realiza en la actualidad una gran inversión eco-
nómica y científica destinada al estudio de
estos procesos. El entendimiento de la génesis,
desarrollo y factores de control de los desliza-
mientos debe incluir una cartografía detallada
de los márgenes continentales y un análisis
morfométrico de los mismos.

Los deslizamientos submarinos están pre-
sentes en todo tipo márgenes continentales,
tanto pasivos como activos, incluyendo taludes
con influencia glacial, fluvial, volcánicos y car-
bonatados (Masson et al., 2006). También se
han descrito en márgenes mixtos siliciclásticos-
carbonatados. Los estudios en estos contextos
son, sin embargo, relativamente escasos
(Webster et al., 2016). En este estudio se pre-
sentan los resultados preliminares del análisis

morfométrico de los deslizamientos submari-
nos identificados en el sector central del mar-
gen de la Gran Barrera de Arrecifes (GBA), NE
de Australia. El objetivo es entender los proce-
sos sedimentarios ligados a los deslizamientos
y establecer criterios preliminares para enten-
der los posibles mecanismos desencadenantes
en los márgenes de tipo mixto. Además, se han
comparado los resultados con datos proce-
dentes del Atlántico Norte, donde existe una
excepcional base de datos de deslizamientos
submarinos. 

Contexto geológico

El margen continental de la GBA es un
margen pasivo que constituye la mayor área

GEOGACETA, 60, 2016

43Copyright© 2016 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

ABSTRACT

The morphometric characterization of the submarine landslides on a
mixed siliciclastic-carbonate margin, the Great Barrier Reef (NE Australia),
is presented in this study. The landslides cover about the 27% of the slope
in the study region, removing in some examples up to 33 km3 of sediment.
Spearman rank correlation coefficients show meaningful correlations
among landslide size parameters. However, there is no relationship
between the unfailed slope in the source area and the size of the
landslide. The mobility of the landslides is within the normal range
observed in other submarine landslides worldwide. The results of this
study represent a preliminary step to understand the sedimentary
processes, preconditioning factors and triggering mechanisms for
submarine landslide generation in mixed margins. 

Key-words: Submarine landslides, seafloor mapping, morphometric
analysis, mixed siliciclastic-carbonate margin.

RESUMEN

Se presentan los resultados de la caracterización morfométrica de los desli-
zamientos submarinos en un margen continental mixto siliciclástico-carbonatado,
el margen de la Gran Barrera de Arrecifes (NE Australia). Los deslizamientos abar-
can aproximadamente el 27% de la superficie del talud en la zona de estudio,
removilizando en algunos casos volúmenes de sedimento de hasta 33 km3. El
análisis de correlación de Spearman indica que existe buena correlación entre los
parámetros relacionados con las dimensiones del deslizamiento. Sin embargo, no
se observa relación directa entre la pendiente del talud y las dimensiones de los
deslizamientos. La movilidad de los deslizamientos se encuentra dentro del rango
observado en otros deslizamientos submarinos. Los resultados de este trabajo
constituyen un primer paso para entender los procesos sedimentarios y mecanis-
mos de generación de deslizamientos en los márgenes de tipo mixto.

Palabras clave: depósitos de transporte en masa, geomorfología submarina,
análisis morfométrico, margen continental mixto siliciclástico-carbonatado.
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existente de depósito de sedimentos mixtos
siliciclásticos-carbonatados (Davies et al.,
1991). Los sedimentos recientes sobre la
plataforma comprenden sedimentos terríge-
nos siliciclásticos y carbonatos bioclásticos
cuyo contenido aumenta progresivamente
hacia el borde de la plataforma. Los sedi-
mentos sobre el talud y cuenca tienen una
composición similar a los existentes en la
plataforma, aunque su proporción y distri-
bución espacial es variable a lo largo del
margen (Francis et al., 2007).

La región estudiada se encuentra en el
sector central del margen, entre los 16ºS y
los 17,3ºS de latitud (Fig. 1). La plataforma
continental en la región de estudio es am-
plia (60 a 65 km de ancho) y de baja pen-
diente. El borde de plataforma (situado a
105 m) conecta con un talud continental de
sección sigmoidal y pendiente media de 4º
a 7º (Puga-Bernabéu et al., 2013a). El talud
está excavado por un sistema de cañones
submarinos, algunos de los cuales erosio-
nan el borde de plataforma (Puga-Bernabéu
et al., 2013b), y modelado además, por los
deslizamientos submarinos objeto de estu-
dio en esta contribución. 

Datos y metodología

Los datos batimétricos se obtuvieron
mediante una sonda multi-haz (30 kHz)
Simrad EM300 durante las expediciones del
RV Southern Surveyor en 2007 y 2008.
Estos datos fueron integrados con la bati-
metría disponible del margen para producir
una malla batimétrica con una resolución
de 100 m (Beaman, 2010). Los datos bati-
métricos fueron importados a IVS Fleder-
maus v.7.4 para generar un Modelo Digital

de Elevación y a ESRI ArcGis v.10.3 para re-
alizar el análisis morfométrico de los desli-
zamientos submarinos mediante la
extensión Spatial Analyst.

Se han caracterizado 58 deslizamientos
situados en el talud con una superficie > 1
km2. Para cada deslizamiento se ha cuan-
tificado la longitud, anchura, área, volumen
(comparando la topografía prexistente
modelizada y la topografía pos-desliza-
miento; Völker, 2010), altura (desde el es-
carpe al pie del deslizamiento), altura e
inclinación del escarpe, inclinación del talud
no deslizado en la corona, pendiente al pie
del deslizamiento así como las profundi-
dades del escarpe y pie del deslizamiento
(Tabla I). La relación existente entre los
diferentes parámetros se realizó con el co-
eficiente de correlación de Spearman (ρ).

Resultados

Los deslizamientos submarinos estudiados
ocupan el 27% de la superficie del talud (unos
860 km2) y se originan en su mayoría sobre el
talud medio e inferior (Fig. 2A), con la excep-
ción de un deslizamiento (Gloria Knolls Slide;
GKL; Beaman y Webster, 2008) cuya cicatriz se
encuentra actualmente en el talud superior a
unos 270 m (Fig. 2B). Las dimensiones de los
deslizamientos varían enormemente, especial-
mente el volumen (entre 0,002 km3 y los 33
km3 del GKL). La mediana de la longitud, an-
chura, área y volumen es de 3465 m, 1688 m,
5 km2 y 0,04 km3, respectivamente.

La pendiente del talud donde se originan
los deslizamientos es < 12º, salvo en un caso
(20º), con un gradiente medio de 6º. La altura
de los deslizamientos oscila entre 83 y 1110
m. Los escarpes tienen una pendiente media
de 10º, siempre mayor que la pendiente adya-
cente sin deslizar. 

El coeficiente de correlación de Spearman
(ρ) muestra relaciones significativas entre al-
gunos de los parámetros medidos (Tabla II).
Muchas de estas relaciones son obvias y
están relacionadas con las dimensiones del
deslizamiento. Por ejemplo, volumen y área
ρ= 0,9) o anchura y longitud con el área y
volumen (ρ> 0,7). La pendiente del talud
sin deslizar se correlaciona positivamente con
el ángulo final del escarpe (ρ= 0,68). Otros
parámetros muestran una correlación moder-
ada, como por ejemplo, la longitud y la pen-
diente existente al término del deslizamiento
(ρ= - 0,59). También existe una correlación
muy baja entre algunos parámetros como por
ejemplo, longitud, área y volumen con la pen-

GEOGACETA, 60, 2016 F.J. López-Cabrera, Á. Puga-Bernabéu, J.M. Webster y R.J. Beaman

44 Geomorfología / Geomorphology

Fig. 2.- Ejemplos de deslizamientos submarinos en el área de estudio (cicatriz marcada con línea dis-
continua). Exageración vertical x6 (A) y x3 (B). A) Deslizamientos con cicatrices en el talud inferior. B)
Gloria Knolls Landslide (GKL) originado en el talud superior. Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- Examples of submarine landslides in the study area (scar marked with dashed line). Vertical
exaggeration x6 (A) and x3 (B). A) Landslides with scars on the lower slope. B) Gloria Knolls Landslide
(GKL) generated on the upper slope. See colour figure on the Web.

Fig. 1.- Mapa batimétrico (100 m de resolución) del noreste de Australia mostrando la localización
de la región estudiada (recuadro negro). Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- Bathymetry map (100-m-resolution) of the north-east Australia showing the location of the
study region (black inset). See colour figure on the Web.



diente donde se originan los deslizamientos
(ρ= - 0,08–0,13), o ángulo del escarpe con
la longitud del deslizamiento (ρ= 0,24).

Comportamiento de los desliza-
mientos

La distancia horizontal recorrida por la
masa de sedimento deslizado (runout) equivale
a la distancia desde el escarpe hasta el término
del depósito deslizado. Esta distancia depende
de la viscosidad y límite elástico del material. La
relación altura/longitud (H/L) y el volumen se
puede utilizar como una aproximación de la
movilidad de un deslizamiento (Canals et al.,
2004; Fig. 3). Según esta relación los desliza-
mientos en el margen de la GBA, presentan va-
lores de movilidad comunes dentro de los
deslizamientos submarinos de tipo flujo de de-
rrubio (Fig. 3), aunque dentro de un rango bas-
tante restringido que podría estar relacionado
con la litología del margen. La moderada corre-
lación negativa entre longitud y ángulo en el
pie del deslizamiento (Tabla II) podría estar re-
lacionada con el comportamiento reológico de
los materiales deslizados. De forma generali-
zada los materiales más cohesivos recorrerían
menos distancia y generarían mayores pendien-
tes que los materiales más blandos que podrían
tener una mayor movilidad durante el desliza-
miento. Sin embargo, las transformaciones de
flujo durante el transporte y procesos como el
hidroplaning pueden modificar sustancialmente
la reología del sedimento deslizado.

Comparación con el Atlántico Norte

Los deslizamientos submarinos en la
región central del margen de la GBA tienen

unas dimensiones reducidas en compara-
ción con los grandes deslizamientos identi-
ficados en el margen oriental del Atlántico
Norte (Hühnerbach et al., 2004), los cuales
superan en al menos un orden de magnitud
las medianas de los valores de longitud, an-
chura, área y volumen de los deslizamientos
estudiados. Sin embargo, las medianas de
estos parámetros dimensionales  son simi-
lares a los que presentan los deslizamientos
identificados a lo largo del margen occiden-
tal del Atlántico Norte (Hühnerbach et al.,
2004). El talud en el sector estudiado tiene
pendientes medias superiores a las del
Atlántico Norte (3–5º; Hühnerbach et al.,
2004).

Mecanismos desencadenantes

Las cicatrices de los deslizamientos es-
tudiados se distribuyen a profundidades
variables a lo largo del talud. Esta distribu-
ción contrasta con los deslizamientos del
Atlántico Norte, los cuales tienen sus cica-
trices entre 1000 y 1300 m, y donde se ha
sugerido el efecto de las olas internas y de-
sestabilización de hidratos de gas como
posibles factores de desestabilización (Hüh-
nerbach et al., 2004). Sin embargo, aunque
el efecto de estos procesos no puede
descartarse, no parece que sean factores
ubicuos en la zona estudiada. La elevada
pendiente tampoco parece un mecanismo
desencadenante fundamental debido a la
escasa correlación observada entre el
tamaño de los deslizamientos y el ángulo
del talud donde se generan (Fig. 4; Tabla II).
Además, los deslizamientos estudiados con
mayor volumen se originaron, con una ex-

cepción, en las zonas de baja pendiente
(Fig. 4). Las simulaciones de estabilidad de
talud realizadas en la zona sugieren la ac-
ción de una carga sísmica para desenca-
denar los deslizamientos (Puga-Bernabéu et
al., 2013b) aunque la magnitud de los
eventos es muy poco frecuente en este mar-
gen pasivo.

Conclusiones

El análisis morfométrico de los desli-
zamientos submarinos identificados en la
región central del margen de la GBA ha
permitido obtener las siguientes conclu-
siones:

1. Los escarpes de los deslizamientos
tienen una distribución de profundidad muy
variable sobre el talud (270-1280 m) y en
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Tabla II.- Tabla de correlación de Spearman (ρ) entre los parámetros cuantificados. Las relaciones más significativas están marcadas en negrita. 

Table II.- Spearman rank correlation coefficients (ρ) among the quantified parameters. High correlation coefficients are highlighted in bold.

Tabla I.- Mediana de los parámetros mor-
fométricos de los deslizamientos submarinos
estudiados.

Table I.- Median of the morphometric parameters
of study submarine landslides.

Parámetro Mediana

Longitud (m) 3465

Anchura (m) 1688

Área (km2) 5

Volumen (km3) 0,04

Altura (m) 232

Altura del escarpe (m) 75

Pendiente escarpe (º) 10

Pendiente talud (º) 5

Pendiente pie (º) 3

Profundidad cicatriz (m) 907

Profundidad pie (m) 1192

Parámetro
Longitud Anchura Área Volumen Altura

Altura Pendiente    Pendiente Pendiente
Ratio altura/

(m) (m) (km2) (km3) (m)
escarpe escarpe talud pie          

longitud(m) (º) (º) (º)

Longitud (m) 1

Anchura (m) 0,28 1

Área (km2) 0,74 0,76 1

Volumen (km3) 0,71 0,73 0,90 1

Altura (m) 0,70 0,33 0,65 0,68 1

Altura escarpe (m) 0,33 0,37 0,48 0,52 0,59 1

Pendiente escarpe (º) 0,24 0,13 0,16 0,32 0,54 0,47 1

Pendiente talud (º) 0,10 -0,08 0,04 0,13 0,54 0,40 0,68 1

Pendiente pie (º) -0,59 -0,23 -0,47 -0,43 -0,13 -0,23 0,03 0,35 1

Ratio altura / longitud -0,65 -0,11 -0,36 -0,31 0,01 0,10 0,21 0,47 0,74 1



todos los casos acentúan la pendiente ori-
ginal del talud.

2. Las dimensiones de los deslizamien-
tos son muy variables, aunque con valores
similares a los observados en otros már-
genes pasivos.

3. No existe relación entre la pendiente
del talud donde se originan los deslizamien-
tos y sus dimensiones. 

4. La movilidad de los deslizamientos
están dentro del rango normal de los flujos
de derrubios submarinos, aunque dentro de
un intervalo  restringido.
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Fig. 3.- Volumen vs ratio altura/longitud (H/L). Obsérvese que la mayoría de los deslizamientos estu-
diados están dentro de los valores correspondientes a flujos de derrubios submarinos (modificada
de Calvès et al., 2015). Ver imagen en color en la Web.
Fig. 3.- Volume vsheight/length ratio (H/L). Observe that the majority of the study landslides are within the field
corresponding to submarine debris flows (modified from Calvès et al., 2015). See colour figure on the Web.

Fig. 4.- Pendiente del talud (º) vs volumen (km3).
Nótese que, en general, los deslizamientos de
mayor volumen no necesitan pendientes eleva-
das para generarse.
Fig. 4.- Slope angle (º) vs volume (km3). Note that
larger landslides do not generate necessarily in
steep slopes.



Introducción

La Costa Cantábrica está dominada por te-
rrazas marinas con yacimientos arqueológi-
cos y paleontológicos que evidencian su
funcionamiento como ‘corredor’ para la dis-
tribución del género Homo y la fauna (p.ej.
Arrizabalaga et al., 2015). Al interés paleon-
tológico y arqueológico se suma su interés
como indicador geomorfológico de la evo-
lución del relieve y la variación del nivel del
mar (p.ej. Álvarez-Marrón et al., 2008),
como así demuestran los estudios previos
realizados en cuevas kársticas desarrolladas

en este tipo de terrazas (p.ej. Jiménez-Sán-
chez et al., 2006; Aranburu et al., 2015).
Este trabajo se centra en el Monumento Natu-
ral de Cobih· eru (o Cobijero), declarado como
tal en 2001 por el Principado de Asturias por
su interés geomorfológico (Adrados, 2011). El
monumento incluye la Cueva de Cobih· eru, ubi-
cada entre el mar y la Dolina de Cobih· eru, ocu-
pada por el mar y situada a 70 m de la línea
de costa (Flor, 1999; Fig. 1). El objetivo principal
es presentar un estudio geomorfológico de la
cueva y aportar nuevos datos a la evolución
paleoambiental y geomorfológica de la Costa
Cantábrica durante el MIS 6-4.

Situación

El Monumento Natural de Cobih· eru se lo-
caliza en la costa oriental de Asturias, caracte-
rizada por la presencia de terrazas marinas y
acantilados interrumpidos por algunos estuar-
ios y bahías arenosas (Flor y Flor-Blanco, 2014).
Las terrazas marinas (localmente denominadas
rasas) están estrechamente ligadas a la
litología del sustrato, distinguiéndose dos con-
juntos de terrazas (Domínguez-Cuesta et al.,
2015): (1) un conjunto superior de terrazas
cuarzoareniticas (132–232 m s.n.m.) y (2) un
conjunto inferior calcáreo (24–69 m s.n.m.). 
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ABSTRACT

New data about the geomorphology and paleoenvironmental evolution
of the Cantabrian Coast for the MIS 6-4 interval is derived from the
speleogenetical model of the Cobiḥeru Cave. This data includes: (1) the
identification of 2 phases of cave sedimentary infill related to cold conditions
and global sea-level lowstand at ca. 60–70 and 130–150 ka, (2) set the
timing for the beginning of sea-level lowering in the Cantabrian Sea in MIS
5-4 transition , (3) evidence of an open landscape with scarce vegetation
around 65 ka (MIS 4), (4) the discovery of the oldest Elona quimperiana site,
which suggest the development of wet deciduous forest in this coastal
setting prior to 350 ka, and (5) to establish a link between karst exhumation
due to erosion of overlying fluvial sediments and the introduction of the
cold-adapted fauna in the coast caves of Asturias. 

Key-words: coast karst, Elona quimperiana, Equus ferus, sea level,
speleogenesis.

RESUMEN

RESUMEN: Se proporcionan nuevos datos sobre la geomorfología y
evolución paleoambiental de la Costa Cantábrica durante el MIS 6–4 a
partir del modelo espeleogenético de la Cueva de Cobiḥeru,  incluyendo:
(1) la identificación de 2 fases de relleno de la cueva relacionadas con
condiciones más frías y etapas de nivel del mar bajo a 60–70 y 130–150
ka, (2) el inicio de un descenso del nivel del Mar Cantábrico en la transi-
ción entre el MIS 5-4, (3) la presencia de un ambiente abierto con poca
vegetación en torno a 65 ka (MIS 4), (4) el descubrimiento del Elona
quimperiana más antiguo, indicando el desarrollo de bosque caducifolio
húmedo hace más de 350 ka, y (5) la relación entre la erosión de los aba-
nicos torrenciales que cubrían el karst y la entrada de fauna fría a las
cuevas de la costa de Asturias.

Palabras clave: Elona quimperiana, Equus ferus, espeleogénesis, nivel del mar,
karst costero.
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Las terrazas inferiores están karstificadas y
han estado parcial o totalmente cubiertas
de abanicos torrenciales procedentes de la
erosión de las terrazas superiores (Jiménez-
Sánchez et al., 2006).

Metodología

La metodología de trabajo está descrita
en Ballesteros et al. (2015) e incluye: (1) la
elaboración del mapa geomorfológico de la
cueva de estudio, (2) la confección de la car-
tografía geomorfológica de la zona de es-
tudio (1 km2 de extensión), (3) la
interpretación paleontológica de los restos
hallados, y (4) la realización de tres data-
ciones 234U/230Th en espeleotemas en el Ins-
tituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera
(CSIC, Barcelona).

Resultados

La Cueva de Cobih· eru presenta 286 m
de largo y dos entradas. La entrada superior
se sitúa a 12 m s.n.m. y la inferior se loca-
liza en la base del acantilado, sirviendo
como vía de entrada del oleaje (Fig. 1).

La cueva está formada por un conducto
freático/epifreático y una sala con pilares de
roca madre. En estos pasajes se reconocen di-
versos roof pendants y cúpulas de disolución,
así como espeleotemas (35% de la superficie
de la cueva), depósitos marinos (12%), de
gravedad (5%), fluviales (2%) y de tipo slack-
water (2%). Entre estos depósitos destacan
los de origen fluvial, que se localizan en el
Norte y Este de la cueva. Estos depósitos
están formados por cantos subangulosos de
cuarzoarenitas y arenas, que pueden presen-
tar cemento carbonatado. Estos sedimentos
están preservados en las paredes de los con-
ductos, lo cual indica que la cueva debió de
estar casi completamente rellena de sedimen-
tos fluviales en el pasado. Además, los depó-
sitos fluviales incluyen coladas intercaladas
en su interior, así como una muela superior
(M1 o M2) de Equus ferus Lineo 1758, la cual
no presenta evidencias de erosión por un
transporte fluvial significativo.

La zona de estudio está formada por
una terraza superior (150 m s.n.m) desarro-
llada en cuarzoarenitas (Fig. 1) y una terraza
inferior (10–40 m s.n.m.) desarrollada en
calizas. La terraza calcárea se encuentra
muy karstificada y en ella se reconocen re-
llenos kársticos que incluyen cantos cuarzo-
areníticos, dolinas, diversas cuevas y
depósitos torrenciales.

Las dolinas, como la de Cobih· eru (Fig. 1),
son de disolución y colapso. Concretamente,
la base de esta dolina se encuentra en la zona
intermareal, por lo que puede clasificarse
como una dolina de marea (Flor-Blanco et al.,
2015). Esta dolina presenta depósitos de
playa de cantos, mareales y torrenciales. El
borde de la dolina corta el conducto occiden-
tal de la cueva de estudio, dando lugar a su
entrada superior. Los depósitos torrenciales,
ubicados en el centro y sur de la zona (Fig. 1),
comprenden cantos angulosos a subredon-
deados de cuarzoarenitas y arenas. Estos se-
dimentos se interpretan como restos de los
abanicos torrenciales que cubrieron, al menos
parcialmente, el karst en el pasado.

Se ha identificado un yacimiento de
gasterópodos en la ensenada de La Silluca
(Fig. 1). El yacimiento está formado por con-
ductos kársticos rellenos por sedimentos to-
rrenciales (semejantes a los descritos), en
los cuales se intercala una lumaquela de 0,6
m de espesor formada por gasterópodos. La
lumaquela presenta coladas intercaladas.
Entre los gasterópodos se ha identificado la
especie Elona quimperiana 1821.

Se han datado tres muestras de espeleo-
temas. La muestra COB1 (145 ± 8 ka BP) pro-

cede de una colada situada en la entrada su-
perior de la Cueva, y se encuentra suspendida
como una cornisa en la parte superior del
conducto; su base incluye cantos redondea-
dos de cuarzoarenitas, por lo que debió pre-
cipitar sobre un depósito fluvial ligeramente
más antiguo. La muestra COB2 (65 ± 3 ka
BP) se sitúa en la sala de la cueva, intercalada
en un depósito fluvial situado actualmente en
la zona intermareal, y que incluye el molar de
E. ferus. Finalmente, muestra COB3, cuya
edad supera el límite del método 234U/230Th,
se corresponde con la colada intercalada en
la lumaquela de gasterópodos, indicando que
la karstificación y los restos de E. quimperiana
son más antiguos que más de 350 ka.

Modelo espeleogenético de la
Cueva de Cobih· eru

El modelo incluye cinco fases:
Fase 1 (> 350 ka). Emersión y karstifi-

cación de la terraza calcárea dando lugar a
la Cueva de Cobih· eru y el yacimiento de
gasterópodos. Sobre el karst se desarrolla-
ron los abanicos torrenciales que introdu-
jeron los sedimentos cuarzoareníticos en el
yacimiento de gasterópodos.

GEOGACETA, 60, 2016 D. Ballesteros, L. Rodríguez-Rodríguez, S. González-Lemos, S. Giralt, D.J. Álvarez-Lao, L. Adrados y M. Jiménez-Sánchez

48 Geomorfología / Geomorphology

Fig. 1.- Mapa geomorfológico del Monumento Natural de Cobih·eru. Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- Geomorphological map of the Cobih·eru Natural Monument. See colour figure on the Web.



Fase 2 (ca. 145 ka; MIS 6). Relleno de
la Cueva de Cobih· eru por sedimentos flu-
viales y espeleotemas, incluyendo la colada
COB1. Los sedimentos fluviales proceden de
los abanicos torrenciales, actualmente con-
servados como depósitos de terraza en las
paredes de la cueva. 

Fase 3 (ca. 65–145 ka; MIS 6-5).
Erosión de la mayoría de los sedimentos de
las fases anteriores.

Fase 4 (ca. 65 ka; MIS 4). Relleno sedi-
mentario de la cueva, con la formación del
espeleotema COB2 intercalado entre estos
sedimentos. Probablemente el relleno pro-
movió la formación de los roof pendants.
Esta fase debió tener lugar durante una
etapa de nivel del mar más bajo al actual,
ya que la colada COB2 no pudo precipitar
en la zona intermareal donde se encuentra
actualmente. Al igual que en la fase 2, los
abanicos torrenciales aportaron los sedi-
mentos fluviales a la cueva. La ausencia de
transporte del molar de E. ferus identificado
es coherente con la corta distancia (400 m)
entre la cueva y la terraza superior cuar-
zoarenítica.

Fase 5 (< 65 ka). Erosión del relleno
sedimentario de las fases anteriores en la
cueva, variando el nivel del mar hasta es-
tablecerse en la posición actual. La dolina
de Cobih· eru, que se pudo iniciar en las
etapas anteriores, interceptó la cueva de
estudio. Al quedar desconectada del área
fuente de sedimentos se inhibió la entrada
de nuevos aportes cuarzoareníticos al in-
terior de la Cueva de Cobih· eru. Por otro
lado, la erosión de los abanicos torren-
ciales dio lugar al afloramiento casi total
del karst. Además, se produjo la invasión
del mar en la Dolina de Cobih· eru y de
otras depresiones kársticas similares (Flor-
Blanco et al., 2015).

Contribución del modelo
espeleogenético a la evolución
geomorfológica y ambiental

La sedimentación fluvial en la Cueva de
Cobih· eru (fases 2 y 4) y la precipitación de
espeleotemas debió de producirse en dos
etapas globales de nivel bajo del mar, pro-
bablemente hace 60–70 y 130–150 ka,
cuando la temperatura regional era más fría
(Fig. 2). Estas etapas son sincrónicas a la
sedimentación fluvial producida en la Cueva
de El Pindal, situada a 6 km de Cobih· eru
(Jiménez-Sánchez et al., 2006). Las fases 2
y 4 apoyan el modelo propuesto para el

Golfo de Vizcaya (Aramburu et al., 2015),
en el cual la sedimentación fluvial se pro-
duce en intervalos de descenso del cual la
sedimentación fluvial se produce principal-
mente en momentos de nivel del mar bajo.
No obstante, este modelo establece que la
precipitación de espeleotemas sucede du-
rante niveles altos del mar, aspecto que es
contrario a los resultados obtenidos en la
Cueva de Cobih· eru.

Se identifica un descenso en el nivel que
comenzó en la transición MIS 5-4 (Fig. 2).
Dicho descenso estaría precedido por la for-
mación de tres playas colgadas en el litoral
cantábrico entre 72 y 76 ka (Garzón et al.,
1996; Alonso y Pagés, 2007) y es contem-
poráneo con la formación de la colada
COB2 (65 ± 3 ka BP). Dicho descenso es

comparable a la regresión marina recono-
cida identificada en Galicia entre finales del
MIS 5 y 25 ka (Alonso y Pagés, 2007) así
como con la curva global de descenso del
nivel del mar relativo (Rabineau et al.,
2006). El inicio de este descenso es cohe-
rente con el cese general en la formación
de estalagmitas en dos cuevas de Asturias
(Stoll et al., 2013).

La presencia de E. quimperiana hace más
de 350 ka constituye el hallazgo más antiguo
registrado para esa especie. El hallazgo y da-
tación, al igual que el E. ferus, proporcionan
información ambiental de la Costa Cantábrica
para períodos donde este tipo de información
es escasa. El E. quimperiana evidencia hace
más de 350 ka existió un bosque caducifolio
húmedo y sombrío en el entorno de Cobih· eru
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Fig. 2.- Fases de sedimentación fluvial de la Cueva de Cobih·eru (marcado por las coladas COB1 y
COB2), la envolvente de las curvas de nivel del mar relativo (Rabineau et al., 2006), la curva δ18O
SPECMAP (Thompson y Goldstein, 2006), la temperatura de la superficie del mar (SST) en el Margin
Iberico (Martrat et al., 2007), las edades de playas levantadas de la costa Cantábrica (Garzón et al.,
1996; Alonso y Pagés, 2007) y crecimiento de espleotemas identificados en dos cuevas del litoral as-
turiano (Stoll et al., 2013). Ver figura en color en la Web

Fig. 2.- Phases of fluvial sedimentation of the Cobih·eru Cave (marked by flowstones COBI and COB2)
and the envelope of the relative sea-levels curves (Rabineau et al., 2006), the δ18O SPECMAP curve
(Thompson and Goldstein, 2006), the sea surface temperature record (SST) from the Iberian Margin
(Matrat et al., 2007), and the ages of raised beaches of the Cantabrian Coast (Garzón et al., 1996;
Alonso and Pagés, 2007), and stalagmite growth identified in two caves in the Asturias coaast (Stoll
et al., 2013). See colour figure on the Web.



(Ramos, 1998; Vialatte et al., 2008). Por otro
lado, la presencia de E. ferus indica la exis-
tencia de un paisaje con territorios abiertos
hace 65 ± 3 ka BP, como estepas y praderas,
en los que predomina la vegetación de tipo
herbácea y donde la presencia de árboles es
minoritaria (Guérin y Pathou-Mathis, 1996).
Ambos ambientes pudieron desarrollarse
sobre los abanicos torrenciales que cubrían el
karst, por lo que los afloramientos rocosos
(áreas de roquedo) serían escasos.

Finalmente, los yacimientos de fauna
fría de gran tamaño hallados en cuevas
kársticas del oeste de la Costa Cantábrica
debieron de originarse tras la erosión de los
abanicos torrenciales, hace menos de 65 ka.
Hasta la fecha no se han encontrado restos
de fauna fría en cuevas antes de los 45 ka,
aunque dicha fauna debió de alcanzar la
Costa Cantábrica anteriormente (Álvarez-
Lao y García, 2011; Álvarez-Lao et al.,
2015). Por tanto, es posible que la entrada
de este tipo de fauna a las cuevas se pro-
dujese cuando el karst afloró debido al des-
mantelamiento por erosión de los abanicos
torrenciales que lo cubría.

Conclusiones

Se han identificado dos fases de relleno
sedimentario en la cueva hace aproximada-
mente 60–70 y 130–150 ka, sincrónicas
con momentos de clima frío y de nivel del
mar bajo, reconocidos en los registros glo-
bales. Asimismo, se han hallado evidencias
del inicio de una caída del nivel del Mar
Cantábrico entre 65 y 72–76 ka (transición
MIS 5-4), que concuerda con el cese general
de crecimiento de estalagmitas en dos
cuevas de Asturias.

La presencia de E. quimperiana apunta
al desarrollo de bosques caducifolios húme-
dos y sombríos en la Costa Cantábrica hace
más de 350 ka, constituyendo el hallazgo
más antiguo de esta especie hasta la fecha.
Por otro lado, la presencia de E. ferus hace
65 ka sugiere un ambiente abierto tipo

pradería o estepa y con escasa vegetación
durante el MIS 4. Estos ambientes pudieron
desarrollarse sobre los abanicos torrenciales
que cubrían parcial o casi totalmente el
karst.

La erosión de los abanicos torrenciales
que cubrían el karst hace 65 ka habría per-
mitido la entrada de la fauna fría de gran
tamaño que se encuentra en las cuevas del
oriente de Asturias.
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Introducción

La actual Cuenca del Ebro (CE) es el re-
sultado del relleno de una cuenca de ante-
país endorreica de edad paleógena, situada
entre los Pirineos, la Cordillera Ibérica y las
Cordilleras Costeras Catalanas (CCC), y su
posterior vaciado durante el Neógeno a
causa de la apertura del Mediterráneo (Riba
et al., 1983; Anadon et al., 1986; Puigde-
fàbregas et al., 1986).

El cambio del endorreísmo al exo-
rreísmo de la CE ha sido estudiado en di-
versos trabajos (Riba et al., 1983;
García-Castellanos et al., 2003; Salazar,
2003; Babault et al., 2006; Arche et al.,
2010). Sin embargo, no existe un consenso

generalizado sobre la edad neógena exacta
y el mecanismo causante del cambio del
comportamiento hídrico de la CE. Los me-
canismos propuestos son: captura por ero-
sión remontante de ríos que drenaban al
Surco de Valencia, derrame del lago endo-
rreico, o bien una combinación de ambos.
Los resultados e interpretaciones de los tra-
bajos anteriores se basan en criterios de es-
tratigrafía del Neógeno y de modelización
sobre la evolución morfológica de la CE,
pero ninguno de ellos aporta pruebas geo-
morfológicas que apunten al mecanismo
causante del vaciado de la CE.

En el presente trabajo se muestran los
resultados preliminares sobre el modelo de
crecimiento y encajamiento de la red de

drenaje de las cuencas desarrolladas du-
rante el Neógeno y Cuaternario en el mar-
gen oriental de la CE. Así mismo, también
se caracterizan las terrazas aluviales asocia-
das a estos procesos. Se propone un mo-
delo de formación de cuencas erosivas
responsable del cambio del endorreísmo al
exorreísmo de la CE.

Marco geológico

Los materiales paleógenos afectados
por las estructuras compresivas de la CCC
están situados en el borde de la cuenca del
Ebro. Estos materiales registran la evolución
tectónica de esta cordillera durante el
período compresivo y ponen en evidencia
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ABSTRACT

The monocline layout of the sedimentary pile of the Ebro Basin in its
Eastern margin determines the generation and emptying of the adjacent
erosive basins. It controls the drainage changes in the original sedimentary
basin. A model of emptying erosive basins corresponding to a drainage
architecture and sediment production is proposed. The emptying of erosive
basins is achieved by two vectors: A) A drainage basin area growth due to
anaclinal streams eroding into the resistant layers of the monocline
stratigraphic succession. These streams empty and link small depressions
generated at the expense of the lateral extension on the less resistant
lithologic member. B) The drainage basin outlet point base level controls the
drainage network entrenchment facilitated by the gradients created by
Neogene extensional faults from the Valencia Trough. A model of the growth
and entrenchment of erosive basins as well as the generated landforms and
sediment production is described and analyzed 

Key-words: Drainage network, drainage basin, river capture, eastern Ebro
Basin, Quaternary.

RESUMEN

La disposición monoclinal de los materiales de relleno de la Cuenca del
Ebro en su margen oriental ha condicionado la formación y vaciado de las
cuencas erosivas que la bordean. También ha controlado los cambios del
drenaje que han tenido lugar en la cuenca sedimentaria original. Se propone
un modelo de vaciado de cuencas erosivas que se realiza mediante dos vec-
tores: A) El crecimiento de la superficie de la cuenca por la penetración de
cursos obsecuentes a través de las capas más resistentes de la serie mono-
clinal, que vacían y encadenan pequeñas depresiones formadas a costa del
ensanchamiento lateral sobre los términos litológicos menos resistentes. B)
El nivel de base del punto de salida de la cuenca controla el encajamiento
de la nueva red de drenaje, favorecido por los gradientes creados por movi-
mientos de distensión neógenos del Surco de Valencia. Se describen y
analizan los modelos de crecimiento y encajamiento de la red de drenaje,
las formas generadas y los depósitos sedimentarios asociados.

Palabras clave: Drenaje, cuenca erosiva, captura fluvial, cuenca del Ebro
oriental, Cuaternario.

Recepción: 12 de febrero de 2016
Revisión: 20 de abril de 2016

Aceptación: 20 de Mayo de 2016

Geogaceta, 60 (2016), 51-54
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Evolución del drenaje en cuencas erosivas durante el
Neógeno-Cuaternario. Margen oriental de la Cuenca del Ebro

Drainage basins evolution during the Neogene-Quaternary. Ebro Basin eastern margin 

F. Xavier Castelltort Aiguabella1, Josep Carles Balasch Solanes1, Jordi Cirés Fortuny2 y Ferran Colombo Piñol3

1 Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, Universitat de Lleida. xavier.castelltort@gmail.com, cbalasch@macs.udl.cat
2 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuic, Barcelona. jordi.cires@icgc.cat 

3 Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona. colombo@ub.edu



los movimientos de las fracturas longitudi-
nales del borde y de las fallas transversales
(Anadón et al., 1979). Estos autores cons-
tatan que la situación de borde de cuenca
y su relación con la tectónica compresiva
dieron como resultado una sucesión de
unidades litoestratigráficas muy diversas. La
sucesión paleógena se caracteriza por la al-
ternancia de unidades más y menos re-
sistentes a la erosión. Desde la base, la Fm.
Mediona está formada por lutitas rojas y se
comporta como una unidad poco resistente
a la erosión. La Fm. Orpí está formada por
calcarenitas bioclásticas y dolomías blancas
siendo una unidad resistente a la erosión.
El Grupo Pontils está constituido por mate-
riales detríticos de grano fino y materiales
carbonáticos y evaporíticos. Estas alternan-
cias lo caracterizan como una unidad de re-
sistencia variable. El Grupo Santa María es
una alternancia de materiales carbonáticos
y detríticos marinos que también se com-
portan de forma variable frente a la erosión.
Las formaciones conglomeráticas y
arenosas de borde son resistentes. Final-
mente, las formaciones continentales supe-
riores, entre ellas la Fm. Artés, formada por
alternancias de lutitas rojas y por bancos de
areniscas y esporádicamente de conglome-
rados, se comportan también de manera va-
riable frente a la erosión.

La disposición monoclinal, en el margen
oriental de la CE, de series alternantes de
materiales de diferente comportamiento
respecto a la erosión ha favorecido la for-
mación de cuencas erosivas en el contacto
con las CCC. 

En este trabajo se analiza y describe
sucintamente el modelo de crecimiento y
encajamiento de la red de drenaje, así como
la formación de cuestas y frentes de cuesta
y la caracterización de terrazas aluviales
asociadas a estos procesos.

Cuencas erosivas en el borde de la
CE y capturas fluviales

En el contacto entre la CE y las CCC,
entre la Cordillera Ibérica y los Pirineos, se
pueden describir hasta cinco grandes cuen-
cas erosivas (Fig. 1A). De SW a NE son la
Conca de la Ribera d'Ebre, la Conca de Bar-
berà, la Conca de l'Anoia, la Plana del
Bages y la Plana de Vic.

El proceso de generación y desarrollo
de estas cuencas erosivas que bordean la
CE se ha producido mediante capturas flu-
viales. Los cursos que drenaron las CCC

hacia el Mediterráneo avanzaron hacia la
CE por erosión remontante a través del
flanco de las CCC (Vergés et al., 1996). 

Las capturas se realizaron sobre redes
de drenaje más antiguas y situadas en una
posición topográfica más elevada que dre-
naban en sentido contrario al curso que
capturaba. De este modo, en los límites de
la cuenca, el curso que captura ha redirigido
los tributarios de orden más bajo de la an-
terior situados en el extremo de la red cap-
turada. La reorientación ha sido usualmente
gradual, describiendo los extremos de la red
más joven unos arcos de rotación cercanos
a los 180º (Fig. 1C).

En otras ocasiones, la erosión regresiva
de una cabecera remontante, ha progre-
sado a una velocidad lo suficientemente
elevada para no permitir el reajuste de los
pequeños tributarios que integra. O bien ya
ha capturado buena parte de tributarios de
bajo orden de la red de drenaje más an-
tigua, dejando suspendidas en el escarpe
generado secciones decapitadas de an-
tiguos cursos fluviales de orden más alto y
faltos de sus tributarios menores por el
retroceso del frente de cuesta (Fig. 1B).

Crecimiento de redes de drenaje
generadas por un nuevo
gradiente

La formación de las cuencas erosivas
tiene dos componentes. Por un lado, el cre-
cimiento de la superficie de la cuenca por
penetración de cursos obsecuentes a través
de las capas más resistentes de la serie
monoclinal va vaciando y enlazando sub-
cuencas monoclinales formadas a costa del
ensanchamiento lateral sobre los términos
litológicos menos resistentes de la serie. Por
otro lado, la nueva red de drenaje se va en-
cajando a medida que lo hace el punto de
salida de la cuenca gracias a los gradientes
creados por los movimientos de distensión
neógenos del Surco de Valencia.

Una vez llegados a la CE los cursos re-
montantes procedentes de las fosas neóge-
nas, se encontraron con series sedimentarias
paleógenas en disposición monoclinal hacia
centro de cuenca. Estas series se caracteri-
zan por la alternancia de términos litológi-
cos más resistentes a la erosión con otros
menos resistentes. El proceso de avance de
las cabeceras remontantes a través de estas
series ha sido controlado por estas alter-
nancias. Sobre los términos menos re-
sistentes, se produjo una expansión lateral

de la red de drenaje a costa de determi-
nadas unidades estratigráficas (Fm.
Mediona, Grupo Pontils, Fm. Banyoles, Fm.
Igualada, Fm. Vilanova de Sau). Los valles
subsecuentes son las primeras estructuras
geomorfológicas que se formaron después
de que las cabeceras de los primeros cursos
obsecuentes capturasen los miembros
menos resistentes a la erosión de las series
litológicas monoclinales. Al mismo tiempo
en que se expandían lateralmente estas
redes se iba formando un frente a favor de
los términos suprayacentes más resistentes
de la serie. Ese avance generaba una nueva
caída relativa del gradiente y un nuevo pro-
ceso de erosión remontante a favor del tér-
mino más resistente, reiniciando así un
nuevo ciclo erosivo que afectaba a otra for-
mación suprayacente poco resistente a la
erosión.

La secuencia de ciclos de formación de
pequeñas cuencas erosivas, a causa de un
proceso de erosión remontante a través de
una serie alternante de términos más y
menos resistentes, fue conectando por im-
pulsos de captura zonas de drenaje de
nueva generación a la existente y formando
un relieve monoclinal cada vez más extenso
y adentrado en los materiales de la CE.
Cada nuevo ciclo erosivo añadido repre-
sentó una reactivación del sistema ya que
se produjo a través de un rejuvenecimiento
del gradiente topográfico generado por una
discontinuidad litológica o estructural.

Las dimensiones de los valles subse-
cuentes dependen de varios factores. Las
tasas de erosión en sus vertientes están
relacionadas con el grado de resistencia a
la erosión del substrato. La extensión lateral
de los términos poco resistentes condiciona
la longitud de los valles. La potencia y buza-
miento de estos miembros controla la an-
chura del valle. Hay que tener en cuenta que
ninguno de estos factores condiciona la
tasa de encajamiento del valle. Ésta de-
pende directamente de la capacidad de in-
cisión o de regresión del curso en el término
infrayacente de la serie más resistente a la
erosión. En este punto tiene lugar el lla-
mado efecto sumidero.

El efecto sumidero

A medida que se van encajando los va-
lles subsecuentes formados sobre relieves
monoclinales las cuestas que forman las
capas infrayacentes más resistentes van cre-
ciendo en anchura y longitud a causa de un
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proceso de migración lateral del eje del valle
(homoclinal shifting). Los drenajes formados
sobre estas cuestas se conectan con el
curso principal en el lugar en que ese curso
penetra en el cañón. En este punto se reco-
gen de manera más o menos radial todas
las aguas de la cuenca erosiva, las que pro-
ceden del valle, y por los márgenes, las que
proceden de ambos flancos de la cuesta for-
mada sobre la capa infrayacente más resis-
tente. Se denomina a este punto como el
sumidero (Fig. 1D). Es el punto de intersec-
ción entre el plano inclinado de la capa re-
sistente que forma la cuesta y el curso
fluvial que drena la cuenca erosiva superior.

Después de cada fase de encajamiento
del curso en la capa resistente, se puede
formar o no una ruptura de pendiente
(knickpoint) en función de la relación entre
la erodibilidad de la capa y la erosividad del

curso. Los tributarios procedentes de la
cuesta pueden quedar suspendidos en el
sector donde se situaba anteriormente el
sumidero. Si esto sucede se pueden obser-
var varios puntos de derrame de los tribu-
tarios laterales en el cañón o en la bahía
aluvial que se forma en el término re-
sistente. Estos puntos de derrame indican la
situación del sumidero sobre este término
en episodios anteriores (Fig. 1D). Con esta
información se puede reconstruir de forma
relativa la historia de la incisión del cañón
o de la profundización de la bahía aluvial.
Cada fase de incisión queda registrada
como depósitos retenidos en forma de te-
rrazas de tipo strath en el interior de la
cuenca cuando las tasas de erosión son
mayores que las tasas de evacuación a
través del sumidero. Del mismo modo, estas
fases de incisión quedan registradas en la
bahía aluvial también en forma de terrazas

de tipo strath, ya que las corrientes confi-
nadas altamente energéticas que circulan
por el sumidero pasan a ser corrientes no
confinadas y pierden competencia en la
bahía aluvial. 

El modelo de bahía aluvial

Si el término que forma el frente de
cuesta es muy potente y de notable re-
sistencia el resultado del encajamiento del
curso es un cañón. Esto sucede muy oca-
sionalmente en la serie sedimentaria del
margen oriental de la CE. Las alternancias
más usuales han producido frentes de un
centenar de metros de desnivel y de una re-
sistencia relativa entre ambos términos
poco marcada. La evolución de la pene-
tración del curso remontante en el término
resistente monoclinal genera una incisión
en esta capa en forma de V en planta, ge-
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Fig. 1.- Disposición de las cinco grandes cuencas erosivas del borde de la CE que drenan hacia las fosas neógenas los materiales paleógenos monoclinales
hacia centro de cuenca. (1) Conca de la Ribera d'Ebre, (2) Conca de Barberà, (3) Conca de l'Anoia, (4) Conca de la Plana del Bages, (5) Conca de la Plana de
Vic. Puede observarse que los niveles de base de los puntos de salida están controlados por alguna de las grandes fallas de distensión neógenas. En tres
de los casos (1, 4 y 5) sólo se han representado las cuencas erosivas iniciales. La Cuenca de la Ribera d'Ebre se ha cerrado en la zona en que el río corta la
superficie estructural de las Sierras d'Almatret y de la Fatarella. Las otras dos cuencas se han cerrado en las zonas de corte de los Anticlinales de Súria y
Bellmunt, respectivamente.

Fig. 1.- Layout of the five main Neogen-Quaternary drainage basins on the Ebro Basin border: (1) Conca de la Ribera d'Ebre, (2) Conca de Barberà, (3)
Conca de l'Anoia, (4) Conca de la Plana del Bages, (5) Conca de la Plana de Vic. The main Neogene faults control the base level of the basin's outlet points.
Some of the drainage basins are represented partially (1, 4 and 5). Basin 1 is closed in the Sierras d'Almatret and La Fatarella structural surface, and basins
4 and 5 are both closed in an anticline fold.



nerada por el encajamiento y migración del
sumidero y el retroceso de las laderas del
frente en la bahía aluvial (Fig. 1D).  En este
proceso los tributarios que ya no vierten en
el sumidero pueden encajarse totalmente y
verter directamente en la bahía formando
verdaderos valles laterales. Pueden obser-
varse en varias zonas de las diversas cuen-
cas erosivas distintos grados de evolución
de las bahías aluviales. Así, desde casos en
los que se puede describir con mucho de-
talle la migración del sumidero y del knick-
point asociado y la secuencia de deposición
en la bahía aluvial de los materiales proce-
dentes de la subcuenca erosiva superior,
hasta casos en los que la bahía y el frente
de cuesta están muy desmantelados y
quedan pocos restos o ningún rastro de los
depósitos asociados.

Disposición de los materiales
sedimentarios en las bahías
aluviales

El descenso del nivel de base local a la
salida de una subcuenca erosiva depende
directamente de la velocidad de incisión del
sumidero en el término resistente. El des-
censo del nivel de base en la bahía aluvial
implica un aterrazamiento de los depósitos
de episodios sucesivos. Además, el retroceso
del sumidero respecto al punto de partida
provoca que éste se vaya alejando en cada
episodio del depósito anterior. De este
modo, el depósito de un determinado episo-
dio, además de estar en una posición geo-
morfológica inferior respecto al anterior, se
forma también en una posición más interna
en la bahía. Se genera así, en esta zona un
escalonamiento de los depósitos sucesivos
en dos direcciones, en la axial y en la trans-
versal respecto al frente de cuesta.

El carácter de los depósitos de bahía
aluvial depende de las características y di-
mensiones de la subcuenca erosiva. En
cuencas de pequeñas dimensiones (decenas
de km²) se acostumbran a encontrar depósi-
tos formados por episodios de flash flood
generados por flujos acuosos tractivos con-

finados muy energéticos y de alta densidad
con granoselección negativa. A la salida de
subcuencas de mayores dimensiones (cen-
tenares de km²) se formaron abanicos alu-
viales multiepisódicos con depósitos
generados tanto por corrientes confinadas
como no confinadas.

Se han caracterizado al menos dos sis-
temas deposicionales de este tipo en dos
cuencas erosivas diferentes. El sistema de
bahías aluviales coalescentes del río Mèder
y la riera de Sant Bartomeu en la Plana de
Vic donde se han descrito hasta 8 terrazas
aluviales (Castelltort et al., 2012). Otro sis-
tema de terrazas de bahía aluvial se en-
cuentra en la localidad de Jorba en la
cuenca de l'Anoia donde también se han
caracterizado más de 7 terrazas (Castelltort,
trabajos en curso).

Conclusiones

La variación en el régimen hidrográfico
en la CE, del endorreísmo al exorreísmo,
progresó por erosión remontante desde las
fosas neógenas del Surco de Valencia me-
diante procesos de captura fluvial en todo
el margen oriental de la CE aprovechando
la disposición monoclinal de la serie sedi-
mentaria. No se puede hablar de un solo
punto de captura de esta cuenca sedimen-
taria, sino de capturas múltiples. El estudio
de la evolución de la red de drenaje y de
los depósitos generados en las diversas
cuencas erosivas que penetran en la CE
ayuda a comprender mejor el cambio de
régimen hidrográfico que sufrió la cuenca
sedimentaria original. 

El proceso de extensión de las cuencas
erosivas marginales se realizó por impulsos
de captura que aprovecharon la caída del
nivel de base general, condicionados por la
distensión neógena y por cambios en los
niveles de base locales controlados por el
desarrollo de frentes de cuesta formados
por la intercalación en una serie monoclinal
de términos litológicos de diferente re-
sistencia a la erosión. Al mismo tiempo, al
pie de los frentes erosivos generados por

estas alternancias se fueron formando
bahías aluviales en las que en algunas de
ellas se puede registrar su evolución gracias
a los depósitos preservados y a la disposi-
ción de su red de drenaje.

En su momento, la transformación de
la CE de su condición inicial de endor-
reísmo al exorreísmo se hizo a través de
una cuenca erosiva de este tipo.
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Introducción

La topografía de la Tierra es el resultado
de la compleja interacción entre procesos su-
perficiales y profundos, los cuales dejan un re-
gistro en el paisaje cuantificable a partir de la
morfometría del relieve local, del patrón de
drenaje, de los perfiles longitudinales y la pen-
diente de los ríos, y de las relaciones pen-
diente–área (Kirby y Whipple, 2001; Wobus et
al., 2006; Perron y Royden 2013; Willett et al.,
2014). El sistema dinámico de la red de dre-
naje tiene como objetivo final alcanzar un es-
tado de equilibrio, donde la erosión compense
el levantamiento. Este estado se alcanza gra-
cias a la propia dinámica de las cuencas hi-

drográficas, las cuales se ven influenciadas por
cambios tectónicos, litológicos, climáticos y va-
riaciones en el área de drenaje. Los cambios
en el área de drenaje dentro de una cuenca
se relacionan con los conceptos de captura
fluvial, de migración de la divisoria de aguas y
de aumento de las tasas de erosión (Yanites
et al., 2013), procesos que dejan huella en los
perfiles de los ríos. 
La Cordillera Oriental de los Andes de Co-

lombia ofrece la oportunidad de estudiar el
registro evolutivo de la red de drenaje de un
orógeno en crecimiento, desde un rift inicial
hasta la cadena montañosa actual, resultado
de su inversión tectónica. El objetivo de esta
contribución es doble: primero, evidenciar e

interpretar el estado dinámico de la red fluvial
de la Cordillera Oriental mediante el análisis
del cambio de área de drenaje en cada
cuenca, cuyos resultados serán contrastados
con datos morfométricos y geocronológicos
y, segundo, comprobar si el patrón de reorga-
nización fluvial deducido es solo aplicable a
esa cordillera o si puede aplicarse de manera
general a otros orógenos de similares carac-
terísticas tectónicas, como son el Alto Atlas de
Marruecos o los Pirineos. 

Contexto geológico

El trabajo se centra en la Cordillera
Oriental (Fig. 1), entre 6º N y 4º N, cadena
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ABSTRACT

The aim of this study lies in the extraction of the dynamic state of
the drainage network in mountain belts that derive from rift inversion,
such as the Eastern Cordillera of Colombia. This study demonstrates
that, by applying a series of χ (chi) parameter calculations we can
obtain initial information of the dynamic state of a river basin and
predict the movement direction of the drainage divide and therefore
the degree of expansion or reduction of a basin. The Eastern Cordillera
of Colombia shows a drainage reorganization record from an initial
longitudinal trend to a transversal domain, on the external and internal
parts. The χ pattern is also shown for other inverted rifts as the High
Atlas of Morocco and the Pyrenees, confirming that the pattern found
is similar and that the χ geometry is a proxy for the degree of evolution
of a mountain belt.

Key-words: Colombian Andes, drainage evolution, Chi parameter, drainage
divide.

RESUMEN

El objetivo de este estudio recae en la evaluación del estado dinámico
de la red de drenaje en rifts invertidos, como es la Cordillera Oriental de
Colombia. El estudio demuestra que aplicando una serie de cálculos del
parámetro χ (chi) se puede obtener una información inicial del estado
dinámico de una cuenca fluvial y predecir la dirección de movimiento de
las divisorias, y por lo tanto el grado de expansión o reducción de una
cuenca hidrográfica. La Cordillera Oriental de Colombia muestra un re-
gistro de reorganización de la red de drenaje desde un inicio de dominio
longitudinal a uno transversal, visible en las partes externas e internas.
Se muestra el patrón χ en otros rifts invertidos como el Alto Atlas de Ma-
rruecos y los Pirineos, confirmando que el patrón encontrado en Colombia
es similar y que la geometría χ evidencia diferentes grados de evolución
de un orógeno.

Palabras clave: Andes de Colombia, evolución del drenaje, parámetro Chi,
divisoria hidrográfica.
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montañosa que resulta de la inversión
cenozoica de un rift continental de edad
mesozoica. La Cordillera está compuesta
por un zócalo precámbrico–paleozoico y
una sucesión de rocas sedimentarias de
edad Mesozoica–Cenozoica (Julivert,
1970; Colletta et al., 1990), que se estruc-
turan en un sistema de cabalgamientos y
pliegues de doble vergencia cuyos flancos
limitan al este y al oeste con las cuencas
de los Llanos y del Magdalena Medio (a
200–300 m s.n.m.). Los flancos de la
cordillera están dominados por ríos trans-
versales cuyas divisorias de aguas de
cabecera delimitan la parte interna del
orógeno una meseta de bajo relieve domi-
nada por ríos longitudinales (la Sabana de
Bogotá, a 2500 m s.n.m.).
Los otros ejemplos analizados en com-

paración, el Alto Atlas y los Pirineos, resul-
tan así mismo de la inversión tectónica de
antiguos rifts, los cuales muestran simili-
tudes y diferencias en cuanto a la red de
drenaje: la Cordillera Oriental y el Alto
Atlas muestra zonas internas con drenaje
longitudinal y unos flancos con drenaje
transversal (Babault et al., 2013; Struth et
al., 2015), con poco acortamiento relativo
en esas zonas internas. Los Pirineos pre-
sentan una  mayor magnitud de acor-

tamiento orogénico, y su drenaje se mues-
tra transversal en su totalidad (p.ej.,
Babault et al., 2013). 

Metodología 

Las capturas fluviales tienen dos inte-
grantes: la cuenca que gana área (agresora)
y la que pierde (víctima). Cuando ocurre una
captura, la red de drenaje conjunta entra en
un estado de desequilibrio que se refleja en
el parámetro χ, el cual es la función inte-
gral del área según la posición en la red de
drenaje (Perron y Royden, 2013). Este
parámetro se basa en la geometría actual
de la red de drenaje y refleja el estado
dinámico de las cuencas hidrográficas, y por
lo tanto los cambios de área, como los que
se producirían en una captura (Perron y
Royden, 2013; Willett et al., 2014). El
parámetro χse relaciona con la integral del
área permitiendo la interpretación de cam-
bios de área de drenaje en las cuencas. El
interés principal del método consiste en re-
saltar las diferencias de valor χ en ambos
lados de las divisorias. Valores similares en
ambos lados de una divisoria sugieren que
ésta permanece en equilibrio, mientras que
una diferencia de valores implica una red
de drenaje en desequilibrio, en la que para
alcanzar el equilibrio se recurre a la mi-
gración de la divisoria o la captura fluvial
(Willett et al., 2014). Las divisorias migran
hacia el lado de mayor χcon el objetivo de
alcanzar el equilibrio, por lo que el lado de
mayor χ tenderá a disminuir su área de
drenaje mediante capturas (Willett et al.,
2014). Este análisis se realizó en los ríos
representados en la figura 1, con una
misma elevación de nivel de base determi-
nado al pie de las estructuras tectónicas
más externas. En esos ríos se calculó el valor
χa lo largo del curso y se mostró en mapa
(χ-map) y en gráfica (χ-plot), siguiendo la
metodología de Perron y Royden (2013) y
Mudd et al. (2014). Para el caso del Alto
Atlas y los Pirineos se calculó con nivel de
base común, el mar. Giachetta y Willett
(2015) reportaron el valor de χpara todos
los sistemas fluviales de la Tierra.

Resultados y discusión

Valores elevados de χ en las cabeceras
de los afluentes de la meseta axial se con-
frontan a valores menores en los flancos de
la Cordillera (Fig. 2). Esta distribución se in-
terpreta, de acuerdo con Struth et al. (2015)

como un movimiento migratorio de la diviso-
ria de aguas hacia el centro del orógeno, de
manera que las cuencas situadas en los flan-
cos ganan área (agresoras) y las de la meseta
la pierden (víctimas). Esta interpretación está
siendo contrastada con tasas de erosión a
nivel de cuenca a partir de isótopos cos-
mogénicos, que son del orden de 10 mm/ka
para las cuencas de la Sabana y de 70 mm/ka
para el flanco oriental. La diferencia de tasas
de erosión favorece la migración de la diviso-
ria hacia el dominio menos erosivo y los fenó-
menos de captura, que se evidencian, en los
perfiles de los ríos agresores, mediante knick-
points. Este tipo de knickpoint marca el punto
de encuentro entre el dominio inicial de
flanco y el dominio de meseta capturado, tal
y como se documenta en Struth et al. (2015).
El χ-map de la figura 2 muestra un re-

trato del estado actual del drenaje de la
Cordillera Oriental, que se caracteriza por
unos flancos agresores y una meseta víctima.
Por otra parte, los χ-plots (Fig. 3) proporcio-
nan información acerca de la tendencia evo-
lutiva de los ríos en el tiempo, no únicamente
sobre el estado actual.
Tal como revela la figura 3, el río Bogotá

muestra una posición a la izquierda extrema
(agresor) por su gran extensión capturada,
mientras que los ríos de los flancos se sitúan
por debajo (víctimas). Este resultado contrasta
con la conclusión anterior de que los ríos de la
Sabana de Bogotá eran las víctimas y los flan-
cos eran los agresores. Ambos resultados son
correctos pero para rangos de tiempo diferen-
tes. El χ-map muestra el estado actual, descri-
biendo una dominancia de los flancos sobre la
Sabana. Por el contrario, los χ-plots al informar
de la tendencia que seguirán los ríos con el
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Fig. 1.- Localización de los ríos en la meseta axial
(azul), flanco oriental (verde) y occidental (rosa)
de la Cordillera Oriental de Colombia. Puntos de
knickpoint por captura de la meseta en azul y por
captura de valles longitudinales externos en rojo.
LLB–Cuenca de los Llanos, MMVB–Cuenca del
Valle Medio del Magdalena.

Fig. 1.- Location of the rivers in the axial plateau
(blue), eastern (green) and western (pink) flank
of the Eastern Cordillera of Colombia. Plateau
capture knickpoints are in blue and by capture of
the external longitudinal valley in red. LLB–Llanos
Basin, MMVB–Middle Magdalena Valley Basin.

Fig. 2.- Mapa de valores χ para la zona de estudio
en la Cordillera Oriental de Colombia.

Fig. 2.- χ-map  for the area of study in the Eastern
Cordillera of Colombia.



tiempo, muestra una meseta encaminada a
alcanzar el estado de equilibrio (el cual se de-
fine como una función linear entre área y ele-
vación). En los flancos de la Cordillera los
knickpoints de captura de la meseta (en azul,
Fig. 3) están muy cerca de la divisoria, lo que
indica que la incisión fluvial se ha propagado
ya por la mayor parte de las cuencas y los ríos
están cerca del equilibrio. En contraste, el río
Bogotá presenta el knickpoint de captura muy
alejado de su nacimiento, que para alcanzar
el equilibrio deberá migrar aguas arriba, pro-
porcionando a su vez más fuerza y potencial
a sus afluentes en la Sabana. 
Tal y como se aprecia en la figura 3A, los

χ-plot  muestran una serie de pequeñas in-
flexiones a bajas elevaciones, las cuales de-
rivan del paso del río transversal a través de
antiguos valles longitudinales y por lo tanto
reflejan antiguas capturas.
A partir de estas observaciones se puede

definir un modelo evolutivo compatible con
el propuesto por Babault et al. (2013), en el
que inicialmente había un drenaje longitudi-
nal siguiendo las estructuras tectónicas, y con
el levantamiento progresivo de la Cordillera
los valles longitudinales en las zonas externas
fueron capturados por ríos trasversales, los

cuales eran y son afluentes del río Magdalena
al W y del río Meta al E. La zona de la meseta
axial preserva los antiguos valles longitudi-
nales más internos, cuya área de drenaje
conecta actualmente con un afluente trans-
versal del Magdalena. Esta conexión es pro-
ducto de captura fluvial mediante el mismo
patrón de captura y reorganización de drenaje
de longitudinal a transversal. Los diagramas
χ-plot y el contraste que hemos obtenido
preliminarmente en tasas de erosión indican
que hay un gran desequilibrio fluvial en la
Cordillera Oriental, definiendo un bajo grado
de madurez orogénica. La maduración a
través del tiempo y el reajuste de los ríos para
alcanzar el equilibrio tenderá a igualar los val-
ores χa cada lado de la divisoria y mostrará
χ-plots con una geometría más linear. 

A partir de este análisis es interesante
comprobar si las evidencias que definen el
patrón de drenaje deducido a partir del
parámetro χy la distribución de las inflexio-
nes en los χ-plots son únicos para la
Cordillera Oriental o si se muestran también
en los demás orógenos antes mencionados.
La figura 4 resume el χ-map y el χ-plot cal-
culados para el Alto Atlas y los Pirineos. El Alto
Atlas no muestra meseta limitada por dos di-

visorias principales como la Cordillera Orien-
tal, sino que presenta una sola divisoria con
valores χ mayores en el flanco Sur,
definiendo una migración general de la divi-
soria en esta dirección. Tal y como se deduce
de la figura 4A, este contraste no se debe a
una diferencia dinámica y topográfica en cada
dominio fluvial como en Colombia, sino a la
diferencia de recorrido de los ríos para cada
cuenca, siendo mucho mayor al Sur (como
predice la ecuación 3 en Willett et al., 2014). 
En el caso de los Pirineos, se observan

similares valores de χ en la parte central y
oriental de la cadena, con lo que los ríos están
alcanzando un estado de equilibrio y la divi-
soria no migrará significativamente. Al W,
donde las cuencas septentrionales desembo-
can en el Cantábrico, la diferencia a través de
la divisoria es notoria: debido al contraste de
recorrido de los ríos (menor para el flanco
norte), éstos ejercen una mayor erosión que
los del sur y por lo tanto, la divisoria migrará
hacia el sur.
Con los resultados obtenidos con los χ-

plots y los χ-maps se manifiestan los estados
diferentes de maduración de un orógeno a
través de la dinámica fluvial. En un primer es-
tadio orogénico de baja madurez en la inver-
sión de un rift, se conserva la parte interna
con valles longitudinales y dos divisorias, y los
flancos amenazan a la meseta de ser cap-
turada (Fig. 2). Este primer estadio se define
por el fuerte contraste de valores χ entre los
flancos y la meseta y por un χ-plot cuyos
perfiles se dividen en dos tendencias, la de la
meseta con una gran inflexión en altitud a la
izquierda del gráfico y la de los ríos de los
flancos, que se ubicarán por debajo y a la
derecha del primero. Se muestra también un
conjunto de inflexiones en la parte inferior del
gráfico que corresponderán a las capturas de
antiguos valles longitudinales limitados por
estructuras tectónicas. Seguidamente, a me-
dida que el drenaje evolucione y tienda a
reequilibrarse, irá desapareciendo el área de
meseta, aumentando la de los flancos con sus
ríos transversales gracias a los procesos de
captura. De esta manera irán desapareciendo
los valles longitudinales de la parte interna.
El Alto Atlas de Marruecos es un ejemplo de
este estadio de maduración, en el cual se
preservan unos pocos valles longitudinales re-
lictos de la topografía inicial (Babault et al.,
2012). Así mismo, y siguiendo el patrón descrito
para la Cordillera Oriental, se observa un χ-map
(Fig. 4A) con contraste a ambos lados de la di-
visoria, pero sin llegar a obtener un χ-plot tan
diferente como en Colombia, ya que no está
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Fig. 3.- χ-plot de los ríos que discurren por la Sabana de Bogotá (azul) y los pertenecientes al flanco
oriental (verde) y occidental (rosa). Inflexiones por captura del meseta en azul y por captura de valles
longitudinales externos en rojo.

Fig. 3.- χ-plot of rivers flowing through the Sabana de Bogotá (blue), eastern (green) and western flank
(pink). Plateau capture knickpoints are in blue and by capture of the external longitudinal valley in red.



conservada la parte interna y no se ve la in-
flexión de captura de la meseta con un χ tan
bajo. La figura 4A refleja, además, un conjunto
de inflexiones, a baja cota, relacionadas con an-
tiguos valles longitudinales, ahora capturados.
Si el orógeno sigue creciendo cada vez

adquirirá condiciones de mayor equilibrio
de la topografía y de la red de drenaje. Los
valores de χ irán igualándose y no habrá
relictos del drenaje longitudinal inicial. Solo
quedarán las inflexiones inferiores rela-
cionadas con las estructuras, definiendo un
patrón evolutivo de longitudinal a transver-
sal. Este estado avanzado de madurez es el
que se observa en los Pirineos (Fig. 4B). 

Conclusiones

A través del análisis del parámetro χ
que describe el estado de equilibrio de la red
fluvial, se confirma que la Cordillera Oriental
de Colombia sigue un patrón evolutivo desde
un estadio inicial dominado por drenaje lon-
gitudinal a un estadio posterior dominado por
drenaje transversal. La reorganización se de-
fine como el resultado de procesos de captura
favorecidos por el propio crecimiento de la
Cordillera, y refleja su estado de madurez
orogénica. Este trabajo demuestra que el pa-
trón descrito para la Cordillera es aplicable a
otros orógenos de inversión como el Alto
Atlas de Marruecos y los Pirineos, definiendo
tres estados de maduración diferentes en

dicho patrón evolutivo, los cuales se reflejan
bien en el parámetro χ.
Este análisis, acompañado de otros

datos cuantitativos de tipo geocronológico
o sedimentológico, constituye una herra-
mienta muy valiosa para describir y conocer
la dinámica de las redes fluviales y de sus
divisorias de aguas. 
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Fig. 4.- Mapa de valores χ y χ-plot para el Alto Atlas de Marruecos (A) y los Pirineos (B). La línea blanca representa la divisoria de aguas. 

Fig. 4.- χ-map and χ-plots for the High Atlas of Morocco (A) and for the Pyrenees (B). The white line represent the drainage divide.



Introducción

Los biomarcadores presentes en  sedi-
mentos proporcionan información acerca del
ambiente deposicional, la vegetación y las ca-
racterísticas hidrológicas del medio. Son “mo-
léculas fósiles” compuestas por carbono,
hidrógeno y otros elementos derivadas de lo
que en un tiempo fueron organismos vivos.

El objetivo de este trabajo es caracteri-
zar la materia orgánica del registro de la ría
de Villaviciosa para, a partir de distintos ín-
dices que se pueden establecer usando los
biomarcadores, determinar las característi-
cas paleoambientales que predominaron
durante los últimos 600 años. 

Para la obtención de una escala cronoló-
gica se empleó el método de racemización de

aminoácidos en ostrácodos, que ha demostrado
ser una técnica fiable y relativamente barata en
comparación con los métodos radiométricos
(Murray-Wallace, 1995; Wehmiller, 1995; Torres
et al., 2000), siendo válida en una amplia escala
temporal, tanto para determinaciones forenses
(Ohtani y Yamamoto, 1991), como del Holo-
ceno (Ortiz et al., 2015) o Pleistoceno inferior
(Ortiz et al., 2004).

Entre los posibles biomarcadores, se selec-
cionaron los alcanos. El predominio de las ca-
denas de n-alcanos indica el origen de la
materia orgánica, pudiendo diferenciar tres
grupos (Cranwell, 1987): plantas superiores te-
rrestres, con predominio de cadenas con más
de 27 átomos de carbono; macrofitas acuáti-
cas, con cadenas comprendidas entre 21 y 25
átomos de carbono; plantas inferiores (algas y

microorganismos), con predominio de cadenas
con menos de 21 átomos de carbono.

También se emplearon los ácidos alca-
noicos, que son más susceptibles de sufrir
degradación, por lo que se emplean tanto
para determinar el origen de la materia or-
gánica como para evaluar su preservación.

Metodología

Para llevar a cabo el estudio, se perforó
un sondeo en la zona de la Ensenada de
Selorio (Fig. 1), obteniéndose un testigo
realizado con una sonda cobra a percusión
de 1,90 m. Previamente a la elección de
este sitio, se perforaron pequeños sondeos
desde la localidad de Villaviciosa (Asturias)
y a lo largo de toda la ría. Se consideró el
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ABSTRACT

We have reconstructed the palaeoenvironmental conditions in the
Villaviciosa estuary during the last 600 yrs, from the biomarker content (alkanes
and alkanoic acids) of the sediment. The amino acid racemization method in
ostracodes allowed determining that the sedimentation in the Selorio bay
started in 1400 AD. Organic matter was well preserved, although certain
microbial activity was interpreted. Three periods were established from the
alkane content: 1.- Between 1400 and 1580 AD terrestrial input was dominant;
2.- Between 1580 and 1720 AD there was a major influence of aquatic
macrophytes, coinciding with the Little Ice Age, 3.- Between 1720 and 2015
AD there were alternating periods during which land plants or aquatic
macrophytes predominated, probably linked to anthropogenic activities.

Key-words: Amino acid racemization, ostracodes, biomarkers, Holocene,
Villaviciosa estuary.

RESUMEN

Se han reconstruido las condiciones paleoambientales de la zona de la ría
de Villaviciosa de los últimos 600 años, a partir de los biomarcadores (alcanos y
ácidos alcanoicos) presentes en el sedimento. El método de racemización de ami-
noácidos en ostrácodos ha permitido determinar el inicio de la sedimentación en
la ensenada de Selorio, en la ría de Villaviciosa, que comenzó en 1400. La preser-
vación de la materia orgánica es buena, aunque se observa una actividad
microbiana importante. A  partir de los alcanos se han establecido tres episodios:
1.- Entre 1400 y 1580 predominó el aporte de vegetación terrestre, 2.- Entre 1580
y 1720 hubo una mayor abundancia de macrofitas acuáticas, coincidiendo con la
Pequeña Edad del Hielo, 3.- Entre 1720 y 2015, hubo una alternancia de aportes
terrestres y de macrofitas acuáticas, posiblemente ligados a la acción antrópica.

Palabras clave: racemización de aminoácidos, ostrácodos, biomarcadores,
Holoceno, ría Villaviciosa.
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sitio elegido como el más adecuado ya que
presentaba material de grano fino como
consecuencia de condiciones de baja ener-
gía al estar alejado de la corriente principal
y solamente afectado por las mareas.

La ensenada de Selorio (Fig. 1) se ubica
en la margen derecha de la ría de Villavi-
ciosa, a unos 2,5 km de la bocana desarro-
llada a favor de la desembocadura del
arroyo Fumpalaín, en la que se genera una
estrecho entrante estuarino, con orientación
NW-SE, de algo más de 1 km de longitud.

El registro consta de 190 cm de limos y
limos arenosos con alguna intercalación de
gravas y numerosos niveles con moluscos
(Fig. 2). Se tomaron muestras cada 2 cm
para la extracción y análisis de biomar-
cadores, resultando un total de 93 mues-
tras. Para datación se seleccionaron
muestras de ostrácodos de 7 niveles.

Datación por racemización de aminoácidos

De los 7 niveles seleccionados, única-
mente los situados a las siguientes profun-
didades resultaron favorables: 50 cm (1
muestra de ostrácodos), 96 cm (5 mues-
tras), 140 cm (2 muestras) y 170 cm (1
muestra).

Todas las muestras estaban constituidas
por valvas de la especie Cyprideis torosa
(Jones). Dado que la racemización depende
del género y especie (Murray-Wallace,
1995), se debe trabajar preferentemente

con muestras de la misma especie o, al
menos, del mismo género. 

Los ostrácodos se limpiaron en agua en
un baño de ultrasonidos y se seleccionaron
empleando una lupa binocular Wild. Las
muestras fueron preparadas y analizadas en
el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular
de la E.T.S.I. Minas de Madrid de acuerdo
con el protocolo y método de Kaufman y
Manley (1998). El análisis se realizó en un
cromatógrafo de líquidos de altas prestacio-
nes (HPLC-1100) con detector de fluores-
cencia y columna hypersil BDS C18.

Análisis de biomarcadores

Se tomaron muestras de 5 gramos. La
fracción lipídica se extrajo en un equipo de
extracción sólida Dionex ASE-200 em-
pleando diclorometano y metanol en pro-
porción 2:1 a una temperatura de 175 ºC y
una presión de 1500 psi.

Las muestras se derivatizaron con 0,1
ml de metanol y 0,025 ml de una solución
de trimetilsilildiazometano 2 M en hexano.
Posteriormente, los extractos se analizaron
por cromatografía de gases con detector se-
lectivo de masas (GC-MS) añadiendo como
patrón interno 1 µg/ml de decafluorobife-
nilo. Se empleó corriente de helio y una
columna HP-5MS.

Los cromatogramas se interpretaron
empleando el programa Data Analysis
(Fig. 3).

Resultados y discusión

Datación

Las relaciones D/L (dextrógiro/ levógiro)
del ácido aspártico de los ostrácodos de los
niveles estudiados junto con las dataciones
se encuentran en la Tabla 1. Para el cálculo
de edad se empleó el algoritmo establecido

por Ortiz et al. (2015) para muestras del
Holoceno: edad = 17,74 D/L Asp – 0,90.
Aunque se identificaron diversos aminoáci-
dos, solamente se empleó el ácido aspártico
por ser el que racemiza más rápido. 

En algunos casos, no se pudo calcular
la edad de los niveles (50 cm y 140 cm) ya
que la relación L-Ser/L-Asp fue superior a
0,80, siendo indicativo de contaminación
por aminoácidos recientes.

Biomarcadores

La cadena predominante de alcanos en
las muestras recogidas en el registro de la
marisma de Villaviciosa permite diferenciar
tres unidades (A-C) de acuerdo a su origen
(Fig. 2).

La cadena predominante alterna entre
los valores de 25 y 31 átomos de carbono
aunque hay tres muestras en las que el al-
cano predominante es el 29 (3-4 cm, 142-
144 cm, 146-148 cm).

El predominio de alcanos con 29 y 31
átomos de carbono indica un aporte mayo-
ritario de vegetación terrestre mientras el
C25 indica predominio de macrofitas acuá-
ticas.

Unidad A. Desde la base (190 cm) hasta
140 cm (años 1400-1580) existe un claro
predominio del alcano con 31 átomos de car-
bono, salvo en dos niveles en los que predo-
mina el alcano con 29 átomos de carbono, lo
que indica un aporte mayoritario de plantas
terrestres sobre macrofitas o algas.

Unidad B. Entre 140 cm y 84 cm (1580-
1720), predominan alcanos con 25 átomos
de carbono, aunque existen niveles en los
que abunda el alcano C31. En este periodo
predominarían los aportes de macrofitas
acuáticas.

Unidad C. Desde los 94 cm de profun-
didad hasta la superficie (1720-2015) ob-
servamos una alternancia de cadenas de 25
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Tabla I.- Valores medios de racemización del ácido aspártico obtenidos en las muestras de ostrácodos
del sondeo de Villaviciosa y edad de cada nivel. (*) Niveles en los que no se ha podido determinar la
edad por presentar contaminación por aminoácidos actuales.

Table I.- Mean aspartic acid racemization values of the ostracode samples from the Villaviciosa core
and age of each level. (*) Levels in which the age was not calculated due to contamination by recent
amino acids.

Fig. 1.- Localización del sondeo de Villaviciosa en
la ensenada de Selorio. 

Fig. 1.- Geographical setting of Villaviciosa core
in Selorio bay.

Nivel D/L Asp L-Ser/L Asp Edad (AD) n

50 cm 0,079 1,89 (*) 1

96 cm 0,089 ± 0,008 0,39 1771±33 5

140 cm 0,115 ± 0,004 1,10 (*) 2

170 cm 0,093 0,52 1468 1



y 31 átomos de carbono, por lo que se de-
duce un aporte mixto de plantas terrestres
y macrofitas acuáticas.

El índice ACL (Average Chain Length)
ayuda a discriminar mejor entre el predomi-
nio de n-alcanos de alto y bajo peso mole-
cular expresando la media de la longitud de
cadena como (Pancost et al., 2002).

[(Ci x i + Ci+1 x (i + 1) + Ci+2 x (i + 2)
… + Cn x n))/(∑Cn+1 + Cn+2 +… + Cn),
con i=13, n=33].

Como se observa en el perfil (Fig. 2)
aparecen variaciones en la longitud media
de la cadena. Los valores obtenidos tienen
un mínimo en superficie con una longitud
de 25,97 y un máximo a una profundidad
de 164 cm con un valor de 29,21.

Quizá el ACL proporcione una informa-
ción más precisa sobre el origen de la ma-
teria orgánica ya que se toma en
consideración la distribución de todos los
alcanos presentes en las muestras. No obs-
tante, las oscilaciones tienen una buena co-
rrespondencia con las de la cadena
predominante.

De hecho en la unidad A (1400-1580),
los valores del índice ACL son los más altos,
coincidiendo con una predominancia de al-
canos de alto peso molecular, indicando un
aporte mayoritario de plantas terrestres.

En la unidad B (1580-1720) los valores
del ACL descienden coincidiendo con la pre-

dominancia del alcano con 25 átomos de
carbono. Los valores más bajos aparecen en
la zona superior de esta unidad indicando
condiciones con mayor aporte de macrofitas
acuáticas.

La unidad C (1720-2015) muestra una
variabilidad importante del ACL, fundamen-
talmente en la parte superior.

Ficken et al. (1998) proponen el índice

Paq como un sistema de aproximación a la
valoración de los aportes de los tipos de
macrofitas al sedimento que mide la abun-
dancia relativa de las cadenas de 23 y 25
carbonos, características de macrofitas
flotantes y subacuáticas, frente a las cade-
nas de 29 y 31, características de plantas
terrestres: Paq = (C23 + C25) / (C23 + C25
+ C29 + C31). Ficken et al. (1998) definen
tres intervalos que diferencian el origen de
la materia orgánica: inferiores a 0,1 (plantas
terrestres), 0,1-0,4 (macrofitas emergentes)
y 0,4-1 (macrofitas subacuáticas y
flotantes).

Los valores del índice Paq en la marisma
de Villaviciosa (Fig. 2) varían entre un mí-
nimo de 0,169 a una profundidad de 178
cm y un máximo de 0,717 a una profundi-
dad de 96 cm.

En cualquier caso, el índice Paq supera
el valor 0,1 en todo el registro, estando los
valores comprendidos entre 0,1 y 0,6, indi-
cando un aporte significativo de macrofitas
acuáticas.

No obstante, se distinguen las mismas
tres unidades identificadas con la cadena
predominante de alcanos y ACL: 1.- En la
unidad inferior (1400-1550) el valor medio
del índice Paq es más bajo, estando en el
orden de 0,3, indicando un aporte de vege-
tación terrestre más significativo que en las
unidades superiores; 2.- La unidad interme-
dia (1550-1720) es la que muestra unos va-
lores más altos (0,5), indicando un mayor
aporte de macrofitas acuáticas; 3.- La uni-
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Fig. 2.- Estratigrafía y cronología del sondeo y perfiles con el número de carbonos del alcano predominante,
longitud de cadena media de alcanos (ACL), índice Paq y Número de carbonos del ácido alcanoico pre-
dominante en el sondeo de Villaviciosa.

Fig. 2.- Stratigraphy and chronology of the core and profiles of n-alkane predominant carbon number,
average chain length (ACL), Paq index, and predominant n-alkanoic acid carbon number.

Fig. 3.- Ejemplo de cromatograma de alcanos correspondiente a la muestra de 20 cm. 

Fig. 3.-  Alkane chromatogram of sample at 20 cm.



dad superior (1720-2015) tiene valores me-
dios en torno a 0,4. 

Al igual que los hidrocarburos alifáticos,
los ácidos n-alcanoicos en depósitos sedi-
mentarios proceden de materia orgánica
derivada de plantas y microorganismos.

Las cadenas largas de ácidos n-al-
canoicos (C24 a C30) son los principales
componentes de las ceras de plantas terres-
tres (Eglinton y Calvin, 1967; Rieley et al.,
1991) mientras que algas y bacterias max-
imizan en cadenas cortas, del C12 a C18
(Eglinton y Calvin, 1967; Cranwell et al.,
1987).

En algunos casos, C16 y C18 son pre-
dominantes, lo que debería indicar un ori-
gen principalmente algal. No obstante, la
síntesis microbiana de ácidos grasos satu-
rados de materia orgánica primaria produce
un enriquecimiento en componentes de ca-
dena corta (Kawamura et al., 1987). La falta
de correspondencia entre las cadenas pre-
dominantes de alcanos (C25 a C31) y de
ácidos alcanoicos (C16), sugiere
degradación  por la actividad microbiana
durante la diagénesis temprana, que puede
modificar la distribución original de los áci-
dos alcanoicos. 

No obstante, se pueden diferenciar dos
zonas (Fig. 2). Prácticamente, a lo largo de
todo el sondeo (200-14 cm) predominan los
ácidos de cadena corta (C16) existiendo
una falta de correspondencia con los al-
canos predominantes (C25, C29 o C31).
Además, se observa una distribución bi-
modal de los ácidos alcanoicos, lo que es-
taría ligado a una degradación microbiana
de los ácidos de cadena larga, favoreciendo
el enriquecimiento de los de bajo peso mo-
lecular (Kawamura et al., 1987). En la parte
superior del registro (14-0 cm), en cambio,
predominan los ácidos de 24 átomos de
carbono, con dos muestras en los que el
C16 es mayoritario. No obstante, también
muestran una distribución bimodal, indi-
cando que no ha transcurrido el tiempo su-
ficiente como para que se produzca una
degradación microbiana tan marcada como
en el resto del registro.

Cabe mencionar que aunque existe una
contribución de plantas terrestres al conte-
nido de los alcanos de alto peso molecular,
si la actividad bacteriana es importante,

también puede producir un predominio de
C27, C29, y C31 (Johnson y Calder, 1973;
Raynaud et al., 1989; Permanyer et al.,
1994, 2013).

Conclusiones

El método de racemización de aminoá-
cidos ha permitido determinar el inicio de
la sedimentación en la ensenada de Selorio,
en la ría de Villaviciosa, que comenzó en
1400.

El estudio de los biomarcadores pre-
sentes en el sedimento de la ría de Villavi-
ciosa (Asturias) ha permitido la
reconstrucción de las condiciones ambien-
tales desde 1400 hasta nuestros días. Prin-
cipalmente se han empleado alcanos y
ácidos alcanoicos, con los que se han cal-
culado distintos índices. La preservación de
la materia orgánica es buena, aunque se
observan los efectos de una actividad mi-
crobiana importante, principalmente a partir
del estudio de ácidos alcanoicos: predomi-
nan los ácidos de cadenas cortas ya que se
ha producido la fragmentación de ácidos
grasos de cadenas largas, salvo en los 14
cm superiores.

A partir de los alcanos se han estable-
cido tres unidades en las que se han recons-
truido las condiciones ambientales:

1. Entre 1400 y 1550 predominó el
aporte de vegetación terrestre, debido a que
posiblemente fue una zona restringida.

2. Entre 1550 y 1720 hubo una mayor
abundancia de macrofitas acuáticas, coin-
cidiendo con la Pequeña Edad del Hielo

3. Entre 1720 y 2015, hubo una al-
ternancia de aportes terrestres y de
macrofitas acuáticas, posiblemente liga-
dos a la acción antrópica. De hecho se
construyó un molino de mareas con una
represa en la ensenada de Selorio que
estuvo en funcionamiento hasta 1955.
Asimismo, se construyó un puente que
deja una zona protegida en dicha ense-
nada.
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Introducción

La ría de Suances (Cantabria,
417101/4805918 UTM) es el estuario me-
somareal de los ríos Saja y Besaya y pre-
senta 5,5 km de longitud, 150 m de
anchura media y una superficie total de 389
ha, de las cuales 295 ha corresponden a lla-
nuras intermareales (Fig. 1). Su ocupación
antrópica ha reducido en un 30% la super-
ficie estuarina original y un 50% de la
misma se encuentra canalizada por diques
artificiales (unos 13.000 m) que modifican
severamente sus condiciones hidrodinámi-
cas (Irabien et al., 2008a). 

Desde 1856 hasta su cierre en el año
2003 por agotamiento de recursos, la Real

Compañía Asturiana de Minas explotó in-
tensamente los yacimientos de Reocín, si-
tuados unos pocos kilómetros aguas arriba
del estuario, que representaron uno de los
mayores depósitos carbonatados de Zn y Pb
en Europa (Velasco et al., 2003). Diferentes
industrias de tratamiento de metales se
asentaron alrededor del municipio de Torre-
lavega (actualmente 53.000 habitantes)
que se encuentra próximo al estuario. En
1908 se instaló la compañía Solvay dedi-
cada a la obtención de sosa cáustica (Toca,
1997), mientras que en 1929 se inauguró
AZSA-Asturiana de Zinc, especializada en la
tostación de concentrados sulfurados de Zn.
Ambas empresas se localizan en el estuario
superior (Fig. 1). 

El encauzamiento de la ría realizado
desde 1878 para facilitar el transporte del
mineral extraído en Reocín condujo a una
drástica reducción del nivel energético en
sus llanuras intermareales y favoreció una
intensa sedimentación fangosa, provocando
la acumulación de grandes cantidades de
sedimentos contaminados. 

Trabajos previos llevados a cabo en el
estuario (García Sepúlveda et al., 1986; Coz
et al., 2007; Irabien et al., 2008b) ya detec-
taron elevadas concentraciones de metales
pesados (Zn, Pb, Cd y Hg principalmente) y
compuestos orgánicos (PAHs) en estos se-
dimentos. Además, la calidad de sus aguas
ha sido calificada como “mala” por las au-
toridades locales debido al incumplimiento
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ABSTRACT

Metal and benthic foraminiferal contents from surface sediments of the
Suances estuary have been analyzed in order to characterize the geochemical
and microfaunal responses to the present environmental conditions in this
coastal area. High levels of Zn, Pb, and Cd together with reduced numbers
of foraminifera present in this estuary suggest very negative and persistent
environmental conditions through time as a consequence of mining,
industrial and urban effluents disposal in this ecosystem during the last 160
years. Multiproxy geological analysis represents a powerful tool for the
historical monitoring of both the past and future environmental
transformation processes.

Key-words: Metals, foraminifera, sediments, estuaries, Anthropocene.

RESUMEN

Se ha analizado el contenido en metales y foraminíferos bentónicos de
los sedimentos superficiales de la ría de Suances con el fin de caracterizar
la respuesta geoquímica y microfaunística a las condiciones ambientales
actuales en esta zona costera. Los elevados niveles de Zn, Pb y Cd junto con
las reducidas cantidades de foraminíferos sugieren una situación ambiental
muy negativa y persistente en el tiempo asociada a los vertidos mineros,
industriales y urbanos efectuados en este ecosistema durante los últimos
160 años. El análisis geológico multidisciplinar representa una buena herra-
mienta para el seguimiento histórico, tanto pretérito como futuro, de los
procesos de transformación ambiental.

Palabras clave: Metales, foraminíferos, sedimentos, estuarios, Antropoceno. 
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de la Directiva 91/27/EEC sobre tratamiento
de residuos urbanos (Gobierno de Canta-
bria, 2006) y al deficiente funcionamiento
de la EDAR de Vuelta Ostrera (Greenpeace,
2012) situada en la zona central del estua-
rio (Fig. 1). 

Todas estas actuaciones han provocado
que durante los últimos 160 años la ría de
Suances haya sido un medio receptor de
vertidos mineros, industriales y urbanos que
han afectado severamente a la calidad de
sus aguas y sedimentos (Viguri Fuente et
al., 2008), convirtiéndola en una de las
zonas más contaminadas del litoral cantá-
brico (Ecologistas en Acción, 2012).

En este trabajo se utilizan indicadores
geoquímicos (Zn, Pb y Cd) y microfaunísti-
cos (foraminíferos bentónicos) para la ca-
racterización de la situación ambiental
actual de esta zona costera tras el cese de
actividad en 2003 de uno de los principales
focos de aportes contaminantes (la mina de
Reocín).

Materiales y métodos

Se tomaron muestras superficiales (fan-
gos y fangos arenosos) en abril y mayo de
2015 en 22 estaciones intermareales a lo
largo del estuario (Fig. 1). Los lugares de
muestreo fueron seleccionados en función
de su facilidad de acceso en marea baja y
con el fin de representar distintas zonas de
este medio litoral. 

Los sedimentos destinados al estudio
geoquímico se recogieron con una espátula
de plástico. Tras su secado y tamizado en el
laboratorio se procedió a la molienda en
mortero de ágata de la fracción < 2 mm.
Estas muestras pulverizadas se enviaron a
Activation Laboratories Ltd. (Ontario, Ca-
nadá) donde se analizaron mediante ICP-
OES tras ataque con agua regia (dos horas
a 95 ºC).

El muestreo para su análisis microfau-
nístico se realizó presionando un anillo de
plástico (7 cm de diámetro) en el sedimento.
El centímetro más superficial dentro del
mismo fue recogido y vertido en un reci-
piente con etanol. Este proceso fue llevado
a cabo dos veces para obtener 80 cm3 de
muestra con el fin de mitigar la distribución
en manchas característica de los foraminí-
feros y poder realizar un estudio cuantita-
tivo. Una vez en el laboratorio, la muestra
se tamizó en húmedo para obtener la
fracción arena. El contenido del tamiz fue
vertido en un cuenco de porcelana al que se

añadió durante una hora una solución de
Rosa de Bengala, siguiendo el método defi-
nido por Walton (1952). El Rosa de Bengala
tiñe el protoplasma de color rojo brillante y,
en consecuencia, los individuos presunta-
mente vivos en el momento del muestreo

pueden ser fácilmente diferenciados de los
caparazones vacíos no coloreados. Poste-
riormente, la muestra arenosa fue levigada
de nuevo para eliminar el exceso de colo-
rante y secada en una estufa a 40 ºC. El ma-
terial obtenido fue concentrado en
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Fig. 1.- Localización de las muestras superficiales recogidas y el sondeo perforado previamente en la
Ría de Suances. Ver imagen en color en la Web.

Fig. 1.- Location of surface samples and previous core in the Suances estuary. See colour picture on the Web.



foraminíferos en una campana de gases
mediante flotación con tricloroetileno. De-
bido al reducido número de individuos
(vivos) y caparazones (muertos) presente en
estas muestras, en la mayor parte de ellas
fueron extraídos todos los ejemplares exis-
tentes y estudiados bajo una lupa estereos-
cópica binocular de luz reflejada. Sólo en las
asociaciones que presentaron más de 100
individuos o caparazones fueron realizados
cálculos estadísticos. En total se extrajeron
más de 5.400 ejemplares de foraminíferos
bentónicos (1.600 en la asociación viva y
3.800 en la asociación muerta), que se cla-
sificaron en 37 especies.

Resultados

Metales

Las máximas concentraciones de meta-
les encontradas en el estuario de Suances
corresponden a la estación 18, situada
junto a las instalaciones de la EDAR de
Vuelta Ostrera (Fig. 1): >10.000 ppm de Zn,
2.870 ppm de Pb y 42,4 ppm de Cd. El
resto de los sedimentos estudiados pre-
senta contenidos significativamente más
bajos: Zn (rango 799-8.960 ppm), Pb
(rango 118-1.080 ppm) y Cd (rango 1,9-
20,5 ppm). Aún así, todos ellos se encuen-
tran muy por encima de los valores
propuestos como representativos del fondo
regional por Rodríguez et al. (2006) (Zn: 63
ppm; Pb: 21 ppm) y Viguri et al. (2007) (Zn:
92 ppm; Pb: 26 ppm). 

Foraminíferos bentónicos

Gracias a la utilización del Rosa de Ben-
gala fue posible diferenciar las asociaciones
de foraminíferos presentes en dos catego-
rías. Por una parte, la asociación viva que se
considera en equilibrio con el medio y, por
otra, la asociación muerta que ha sido acu-
mulada a lo largo del tiempo.

La abundancia de la asociación viva
puede definirse como el número de indivi-
duos vivos por unidad de volumen (80 cm3

en este estudio) del lecho marino en un mo-
mento determinado (Murray, 2006). En la
ría de Suances los valores de abundancia
son extremadamente bajos en todas las
muestras, variando desde un mínimo de 1
individuo (muestra 19) hasta un máximo de
510 individuos (muestra 6). El margen iz-
quierdo del estuario muestra claramente
una menor abundancia de foraminíferos

(media 24, rango 1-55) mientras que en el
margen derecho la abundancia es mayor
(media 131, rango 3-510). Se puede consi-
derar que cualquier zona estuarina está so-
portando en cualquier momento la mayor
abundancia de foraminíferos posible, por lo
que estos valores tan bajos indican unas
condiciones ambientales muy desfavorables
para que las poblaciones vivan y se repro-
duzcan.

Durante el periodo de muestreo se iden-
tificaron un total de 10 especies viviendo en
el estuario, aunque el máximo número de
especies encontradas en una muestra fue 6
(muestras 4, 6, 7 y 15). Las más abundantes
fueron las formas calcáreas Haynesina ger-
manica (Ehrenberg) (media 49,6%, rango
38-71%) y Ammonia tepida (Cushman)
(media 46,5%, rango 28,2-59,5%), excepto
en la estación de carácter marismeño
(muestra 6), cuya asociación estuvo domi-
nada por las especies aglutinantes Tro-
chammina inflata (Montagu) (46,9%),
Miliammina fusca (Brady) (29,1%) y Jadam-
mina macrescens (Brady) (17,8%). En todas
las estaciones con más de 100 individuos
(muestras 3, 4, 6, 7 y 12, ubicadas en el
margen derecho) la suma de la abundancia
relativa de estas especies dominantes fue
superior al 91%.

Como consecuencia del transporte den-
tro del estuario de especies marinas de fo-
raminíferos y de la contribución acumulativa
de las diferentes especies estuarinas a lo
largo del tiempo, las asociaciones muertas
contienen típicamente más caparazones y
presentan asimismo una mayor diversidad
específica que las asociaciones vivas. El nú-
mero medio de especies muertas por mues-
tra en el estuario es 9, mientras que la
diversidad media de las asociaciones vivas
es 4. La estación con mayor diversidad es la
muestra 14 (estuario inferior) con 25 espe-
cies. En estas muestras del estuario inferior
los caparazones alóctonos transportados
desde el mar abierto representan la mitad
de la asociación muerta. En total, 37 espe-
cies han sido encontradas como caparazo-
nes muertos, incluyendo las 10 especies que
aparecen vivas en las muestras además de
otras 27 especies de origen marino. Al igual
que en las asociaciones vivas, las especies
muertas más comunes encontradas en todo
el estuario han sido H. germanica (media
32,5%, rango 0,3-83,6%) y A. tepida
(media 20,8%, rango 0,3-55,7%), con la
excepción de las muestras 2, 6, 16 y 17,
cuyas asociaciones estuvieron dominadas

por las especies J. macrescens (media 33%,
rango 23,0-47,6%), M. fusca (media
23,6%, rango 3,6-42,7%) y T. inflata
(media 21,4%, rango 4,8-50%). De un
modo semejante a lo observado para las
vivas, las asociaciones muertas fueron más
abundantes en el margen derecho del es-
tuario.

En las escasas estaciones que presen-
taron más de 100 individuos y caparazones
(muestras 3, 4, 6, 7 y 12) la similitud entre
las asociaciones vivas y muertas fue mode-
rada, con una media de 71,6% (rango
59,1-85,9%).

Discusión

Los resultados de metales obtenidos
son muy similares a los determinados por
Irabien et al. (2008a) en muestras recogidas
en este mismo estuario en el año 2003. En
ese trabajo se estudió además un sondeo
de 8 m de longitud, perforado junto a la
cantera de Cuchía (Fig. 1). Esos datos per-
mitieron ilustrar el proceso de transforma-
ción ambiental de ese área entre 1878 (año
en el que se inicia la canalización artificial
del estuario) y 2004. A lo largo de dicho pe-
riodo esta zona del estuario inferior evolu-
cionó desde unas condiciones de depósito
arenoso con una asociación de foraminífe-
ros abundante y diversa hasta convertirse
en una llanura fangosa muy enriquecida en
metales y con asociaciones microfaunísticas
pobres. Las pocas especies que aparecían
estaban dominadas por formas estuarinas
tolerantes a la contaminación, tales como
H. germanica y A. tepida. Este depósito con
altos niveles de contaminación y escasa
riqueza microfaunística alcanzaba una pro-
fundidad de 2,5 m, lo que permitió calcular
una tasa de sedimentación aproximada de
2 cm/año. Desafortunadamente, a pesar de
los 12 años transcurridos desde ese estudio,
los parámetros medidos en este trabajo no
muestran indicios de que se haya producido
una mejora sustancial en las condiciones
ambientales de los sedimentos.

Todas las muestras analizadas rebasan
los valores correspondientes al ERM (Effect
Range-Medium) formulado para el Zn por
Long et al. (1995) (410 ppm). Este nivel de
referencia de la calidad de los sedimentos,
basado en los resultados obtenidos en en-
sayos ecotoxicológicos, determina el límite
de concentraciones a partir de las cuales los
efectos adversos sobre los sistemas biológi-
cos son frecuentes. La situación en lo que
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respecta al Pb es muy similar (ERM = 218
ppm), ya que todas las estaciones excepto
dos lo superan. En el caso del Cd (ERM =
9,6 ppm) se ha detectado la presencia de
contenidos más altos en ocho de las locali-
dades muestreadas.

En veinte de las veintidós estaciones de
muestreo estudiadas el Zn supera el nivel
de acción C (1.640 ppm) de las recomen-
daciones para la caracterización del mate-
rial dragado propuestas por la Comisión
Interministerial de Estrategias Marinas
(CIEM, 2015), lo que representa un claro in-
dicio de su elevado grado de contami-
nación. Ocho de ellas también lo
sobrepasan para el Cd (9,6 ppm), mientras
que únicamente seis lo hacen para el Pb
(600 ppm).

Diversos experimentos han mostrado
que la contaminación por metales pesados
puede tener un efecto adverso en los fora-
miníferos estuarinos, reduciendo tanto su
abundancia como la diversidad específica
de sus asociaciones (Yanko et al., 1994). De
hecho, en algunos casos puede incluso lle-
gar a ocasionar la completa eliminación de
estos organismos (Alve, 1995; Cearreta et
al., 2002). En la ría de Suances se han en-
contrado foraminíferos en todas las esta-
ciones de muestreo. Sin embargo, su
número tan reducido (particularmente en el
margen izquierdo) refleja el efecto de la es-
casa calidad ambiental del medio, que no
les permite desarrollar poblaciones estables
y abundantes. 

En general, la cantidad de caparazo-
nes de foraminíferos y la diversidad espe-
cífica mostraron una tendencia creciente
desde el estuario superior hasta la zona
baja, con asociaciones más abundantes y
diversas hacia la desembocadura (estacio-
nes 12, 14 y 15). Asimismo, tanto las aso-
ciaciones vivas como las muertas
mostraron una mayor abundancia de in-
dividuos y caparazones en el margen de-
recho del estuario.

Conclusiones

La utilización conjunta de herramientas
geoquímicas y microfaunísticas ha demos-
trado una vez más ser una técnica muy útil
en el seguimiento de la transformación am-
biental de áreas costeras. Desde mediados
del siglo XIX, la canalización y ocupación de
los dominios estuarinos y el incremento de
los vertidos mineros, industriales y urbanos
a la ría de Suances han provocado un cam-

bio dramático en las características quími-
cas de los sedimentos y un reemplazamiento
y pauperización de la microfauna que se
mantiene hasta nuestros días. La informa-
ción obtenida constituye una excelente base
con la que contrastar la efectividad de las
medidas de acción que se puedan tomar
para la recuperación ambiental de este es-
tuario.

En un momento en el que la comunidad
científica discute sobre la conveniencia de
definir el Antropoceno como una nueva
etapa geológica caracterizada por la in-
fluencia del ser humano sobre las dinámicas
naturales del planeta, resulta de especial re-
levancia avanzar en el conocimiento de los
procesos históricos de transformación y re-
cuperación ambientales de entornos previa-
mente degradados.
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Introducción

La cuenca del río Odiel, situada en la
provincia de Huelva (España) discurre en su
mayor parte por materiales de la Faja Pirí-
tica Ibérica (FPI) y está intensamente afec-
tada por procesos contaminantes de
drenaje ácido de mina (AMD, acrónimo en
inglés de acid mine drainage).

Los procesos AMD en la cuenca del
Odiel han sido ampliamente estudiados.
Olías et al. (2006) determinaron que los ríos
Odiel y Tinto transportan conjuntamente al
mar unos 7922 t/año de Fe, 5781 t/año de
Al, 3475 t/año de Zn, 1721 t/año de Cu y
1615 t/año de Mn. A pesar de que el río
Tinto presenta un mayor grado de contami-
nación, el Odiel transporta una mayor carga
metálica disuelta debido a que posee cau-
dales más elevados.

A diferencia del Tinto, el río Odiel pre-
senta una buena calidad de sus aguas en el
tramo de cabecera. Es a partir de la con-
fluencia del vertido de Mina Concepción
(Fig. 1) cuando la calidad del agua empieza
a afectarse. A partir de este punto, el río re-
cibe los vertidos de diferentes minas (San
Platón, Esperanza y Poderosa; Fig. 1) que
suponen un empeoramiento progresivo de
sus condiciones. Antes del vertido de la
mina San Platón existe una zona con verti-
dos difusos que se incorporan directamente
al cauce. La confluencia del río Agrio, que
recoge lixiviados ácidos de las minas de Rio-
tinto con elevadas concentraciones de me-
tales, provoca el deterioro irreversible de la
calidad de las aguas del río Odiel. 

Sánchez España et al. (2005) realizaron
un estudio mineralógico e hidroquímico en
este tramo del río Odiel, destacando la im-

portancia del río Agrio como punto de in-
flexión en la calidad de las aguas. Sin em-
bargo, no se ha realizado aún un cálculo
preciso de los caudales circulantes en este
tramo del río, ni se ha calculado la carga
metálica transportada.

Por tanto, el principal objetivo de este
trabajo es cuantificar de forma más precisa
los caudales de los vertidos de mina y esti-
mar la carga metálica disuelta y particulada
transportada por el río en condiciones me-
dias de caudal. De igual modo, este trabajo
trata de discernir el comportamiento de los
diferentes metales durante los procesos de
mezcla entre los vertidos y el río.

Metodología

El 17 de Febrero de 2015 se realizó un
muestreo a lo largo del tramo en condicio-
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ABSTRACT

This work quantifies the impact of the first acid mine discharges to
the Odiel River and studies the variation of the dissolved and particulate
pollutant load. The acid mine discharges cause the progressive
deterioration of the river water quality, resulting in processes that favor
the precipitation of the non-conservative elements (Fe, Al, As or Pb), while
the more soluble ones (Mn, Co or Ni) remain in solution. Cu and Zn have
an intermediate behavior due to be affected by sorption/coprecipitation
processes. The dissolved pollutant load at the end of the reach is around
5000 kg/day of Al, 1900 kg/day of Fe, 860 kg/day of Zn, 643 kg/day of
Mn, 385 kg/day of Cu and lower amounts of other metals. The total metal
load may be up to 21 times the dissolve load in the case of Fe and among
3-4 times for As and Pb.

Key-words: AMD pollution, dissolved and total metal load, elements
mobility, pH.

RESUMEN

Este trabajo cuantifica la repercusión de los primeros vertidos de mina en
un tramo del Río Odiel y se estudian las variaciones de la carga metálica disuelta
y particulada. La confluencia de las sucesivas descargas ácidas de mina provoca
el empeoramiento progresivo de la calidad del agua, dando lugar a procesos
que favorecen la precipitación de elementos no conservativos (Fe, Al, As o Pb)
mientras que los elementos más móviles (Mn, Co o Ni) permanecen en disolu-
ción. Cu y Zn poseen un comportamiento intermedio debido a que están
afectados por procesos de adsorción/coprecipitación. La carga disuelta trans-
portada al final del tramo es aproximadamente 5000 kg/día de Al, 1900 kg/día
de Fe, 860 kg/día de Zn, 643 kg/día de Mn, 385 kg/día de Cu y cantidades infe-
riores de otros metales. La carga metálica total es hasta 21 veces superior a la
disuelta en el caso del Fe y entre 3-4 veces superior para As y Pb.

Palabras clave: contaminación por AMD, carga metálica disuelta y total,
movilidad elementos, pH. 
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nes medias de caudal. A partir de un ensayo
de trazadores se obtuvo un caudal de 1140
L/s (Olías et al., 2015). Se tomaron muestras
de los vertidos de aguas ácidas y en el
cauce principal del río antes y después de
cada vertido (Fig. 1).

Todos los vertidos proceden de minas
de interior cuyo objetivo era la explotación
sulfuros para la obtención fundamental-
mente de cobre, excepto los lixiviados
procedentes de Riotinto, que recoge el Agrio
y que proceden además de escombreras
ricas en sulfuros y balsas de lodos.

En todos los puntos se tomaron tres
muestras; una para el análisis de aniones,
una segunda acidulada y filtrada (tamaño
de poro de 0,2 µm) para el análisis de
cationes disueltos y una tercera acidulada
sin filtrar para la obtención de los cationes
totales (disueltos y particulados). Las mues-
tras fueron analizadas mediante ICP-AES
para los cationes mayoritarios, ICP-MS para
los elementos minoritarios y cromatografía
iónica para aniones. En todos los puntos se
midió in situ temperatura, pH, conductivi-
dad eléctrica y potencial de oxidación- re-
ducción mediante un equipo CRISON
modelo MM40+.

El caudal de los vertidos se midió in situ
con molinete electromagnético, pero tam-
bién se ha estimado mediante balance de
masas para corregir las imprecisiones de las
medidas. Aunque existe una pequeña pre-
cipitación de sulfatos en este tipo de
medios, puede considerarse despreciable
frente a las elevadas concentraciones de los
lixiviados de mina en relación a las aguas
naturales no afectadas, por lo que habitual-
mente se utiliza como conservativo (Berger
et al., 2000; Sullivan y Drever, 2001). Esto
se aprecia en la figura 2 donde la concen-
tración disuelta y total de sulfatos es similar
a lo largo del cauce.

A partir de los caudales obtenidos, se ha
calculado la carga contaminante a lo largo
del tramo del río. En los casos en que la con-
centración se encuentra por debajo del límite
de detección (0,5 ppb para los elementos mi-
noritarios y 0,1 ppm para los mayoritarios),
se ha usado dicho valor, por lo que las cargas
estimadas de este modo suponen un valor
umbral máximo. La carga total en el punto D1
no pudo ser estimada debido a una mala
preservación de la muestra.

Debido a la imposibilidad de
muestrear los vertidos difusos (Fig. 1) su
composición química se ha estimado a
partir del aumento de las concentraciones

disueltas entre los puntos B1 y C1 (Tabla I)
salvo para Al, As y Pb que se encuentran por
debajo del límite de detección en ese tramo
del río.

Resultados y discusión

Los caudales estimados in situ me-
diante molinete para los diferentes vertidos
presentaron diferencias significativas (entre
el 20 y 39%) respecto de aquellos estima-
dos mediante balance de masas y ensayo
de trazadores (Tabla I). Esto se debe a la
irregularidad del cauce en los mismos que
conduce a una elevada imprecisión. La di-
ferencia entre ambos valores en el río Agrio,
donde la sección es más regular, fue tan
sólo de un 8%. 

El primer vertido que recibe el Odiel
procedente de Mina Concepción posee un
pH de 2,85 y una concentración de meta-
les de 45 mg/L de Fe, 23 mg/L de Al, 2,1
mg/L de Zn y 1,4 mg/L de Cu (Tabla I). Sin

embargo, la buena calidad del río (pH de
7,8) junto con su caudal, muy superior al
del vertido, hace que después de la con-
fluencia los valores de pH se mantengan
en torno a 7,7. Aguas abajo el rio Odiel
recibe unos vertidos difusos y el vertido
procedente de San Platón de escaso cau-
dal (1 L/s) pero con alto poder contami-
nante; estos lixiviados poseen un pH de
2,75 y las mayores  concentraciones de Fe
(1407 mg/L), As (0,8 mg/L) y Zn (115
mg/L; Tabla I). La confluencia de estos ver-
tidos causa un aumento significativo de la
carga particulada de Fe, Al, Cu, Zn, As y
Pb (Fig. 2). A continuación, el río Odiel re-
cibe el vertido de Mina Esperanza, cuyos
lixiviados están siendo actualmente neu-
tralizados mediante una planta de trata-
miento pasivo que elimina un gran parte
de los metales tóxicos disueltos, aunque
la carga particulada es elevada, como in-
dica el incremento en la carga total de al-
gunos metales (Fe, Al, Cu, Pb, etc.; Fig. 2).
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Fig. 1. - Esquema del tramo estudiado con la ubicación de los puntos de muestreo. Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- Outline of the reach of study with the location of the sampling points. See colour figure on the Web.



Posteriormente, el río Odiel recibe el ver-
tido de Mina Poderosa con un pH de 2,64
y elevadas concentraciones de Fe (186
mg/L) y Al (49 mg/L) (Tabla I). 

Sin embargo, la confluencia del río
Agrio supone un punto de inflexión en la
calidad de las aguas del río Odiel. La acidez
y la carga metálica transportada por el río

Agrio producen una reducción del pH en el
Odiel hasta 3,9 y un aumento drástico de
la carga metálica disuelta (Tabla II). El Río
Odiel en este punto transporta alrededor de
1900 kg/día de Fe, 5000 kg/día de Al, 860
kg/día de Zn, 643 kg/día de Mn, 385 kg/día
de Cu y cantidades inferiores de otros me-
tales (Tabla II). La carga metálica total (di-

suelta+particulada) al final del tramo puede
ser hasta 21 veces superior a la disuelta en
el caso del Fe y entre 3-4 veces superior
para As y Pb (Tabla II).

La figura 3 muestra el porcentaje de
carga disuelta respecto al total a lo largo
del tramo del  estudiado. En el punto A1
las concentraciones de Fe, Al, Co y Ni (bru-
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Fig. 2.- Variación de la carga contaminante disuelta y total (expresada en kg/día) a lo largo del tramo estudiado hasta justo antes del río Agrio. Las líneas
rojas transversales indican el punto de descarga de cada vertido de mina en el recorrido del agua. Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- Variation of the dissolved and total pollutant load (expressed in kg/day) along the reach of study upstream the confluence with the Agrio Creek.
The cross red lines indicate the points of the mine discharges to the river. See colour figure on the Web.

Tabla I.- Caracterización de los vertidos de mina. El vertido “V. dif.” se refiere a los vertidos difusos que se encuentran entre los puntos B1 y C1 (Caudal1–
Caudal obtenido in situ, Caudal2–Caudal obtenido por balance de masas).

Table I.- Characterization of mine discharges. “V. dif” refers to diffuse discharge located between B1 and C1 (Caudal1–In situ flow rate, Caudal2–Flow rate
obtained by mass balance).

Tabla II.- Valores de la carga contaminante (total y disuelta) en el río Odiel después de la confluencia con el Agrio (punto F3).

Table II.- Contamination load values (total and dissolved) in the Odiel River after the Agrio confluence (F3 point).

Vertido pH CE Caudal1 Caudal2 Fe Al As Pb Cu Zn Mn Co Ni SO4
(mS/cm) (L/s) (L/s) (ppm) (ppm) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb) (ppm)

A2 2,87 1,08 20 30,2 44,6 23,5 1,72 6,51 1391 2172 1932 160 13,2 391

V. dif. - - - 1,2 6,0 - - - 3368 81207 25608 2939 38,5 6093

C2 2,75 4,50 1,2 1 1407 223 755 26,5 13510 115200 8881 654 80,0 5496

D2 3,51 1,78 2 1,6 40,8 27,9 < L.D. 9,36 2094 3191 2722 80,1 30,3 1036

E2 2,64 1,93 5 8,2 186 49 239 40,5 11210 9090 2112 158 32,2 1026

F2 2,74 5,50 132 144 200 413 5,52 8,27 24390 56220 46720 1369 630 4951

Carga (kg/día) Fe Al As Co Cu Mn Ni Pb Zn SO4

Disuelta 90,3 5056 < L.D. 18 383 363 9,16 < L.D. 847 65751

Total 1898 5110 0,24 18,3 384 363 9,21 0,16 847 66092



tas y disueltas) son inferiores al límite de
detección. Se observa como aguas arriba
de la confluencia con el río Agrio Fe y Al
son transportados principalmente en forma
particulada (entre 1–5% y 7,5–30% di-
suelto, respectivamente; Fig. 3), mientras
que Mn, Co y Ni son transportados funda-
mentalmente en la fase disuelta (entre el
92–100%, 93–97% y 85–100% respecti-
vamente; Fig. 3). Cu y Zn poseen un com-
portamiento intermedio dado que ambos
suelen estar afectados por procesos de ad-
sorción/coprecipitación (Carrero et al.,
2015). Entre el 60 y el 68% del Zn es trans-
portado en la fase disuelta, mientras el Cu
es progresivamente transportado en la fase
particulada, variando desde el 56% di-
suelto en el inicio del tramo hasta 11,5%
antes del Agrio (Fig. 3). Con la confluencia
del río Agrio se observa en el punto F3 un
aumento en el porcentaje de carga disuelta
en la mayoría de los metales debido a los
bajos valores de pH (3,9), que provocan su

permanencia en disolución. En cambio, el
Fe sigue preferentemente siendo transpor-
tado en forma particulada debido a que a
estos valores de pH sigue siendo poco con-
servativo (Carrero et al., 2015). El aumento
de la carga disuelta en el río se refleja tam-
bién en el aumento de la conductividad
eléctrica en este punto, ascendiendo desde
los 0,22–0,25 mS/cm del resto del tramo
hasta 1 mS/cm.

Conclusiones

Se ha cuantificado de forma precisa los
caudales de los vertidos de mina y la carga
metálica disuelta y total transportada por
el río Odiel en el tramo donde recibe las
primeras descargas ácidas. La confluencia
de estas descargas causan el progresivo
declive de la calidad del río, provocando la
precipitación de los elementos no conser-
vativos (Fe, Al, As o Pb) mientras que los
elementos más móviles (Mn, Co o Ni) per-

manecen en disolución. Cu y Zn tienen un
comportamiento intermedio, dado que
están afectados por procesos de adsor-
ción/coprecipitación. El río presenta bajos
valores de carga metálica disuelta hasta la
confluencia con el río Agrio, mientras que
la carga particulada es elevada en el caso
de los elementos no conservativos (Fe, Al o
Cu). La confluencia del Agrio supone un
punto de inflexión en la calidad de las
aguas del Río Odiel, con un aumento drás-
tico de la carga metálica disuelta; alrededor
de 1900 kg/día de Fe, 5000 kg/día de Al,
860 kg/día de Zn, 643 kg/día de Mn, 385
kg/día de Cu y cantidades inferiores de
otros metales.
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Fig. 3.- Evolución del porcentaje (%) de la carga disuelta respecto a la total en los puntos de muestreo
del río. Las barras indican la conductividad eléctrica (CE) y las líneas rojas los valores de pH. Ver figura
en color en la Web.

Fig. 3.- Evolution of the percentage (%) of dissolved contamination load in relation to the total in the
river sampling points. The bars indicate the electrical conductivity (CE) and the red lines the pH values.
See colour figure on the Web.



Introducción

En los acantilados del Geoparque de la
Costa Vasca aflora una sección estratigráfica
compuesta por más de 5 km de rocas en fa-
cies marinas, cuya edad abarca desde  el Al-
biense hasta el Ypresiense. Su contenido
micropaleontológico y tasa de sedimenta-
ción son destacables durante la mayor parte
del intervalo, permitiendo estudiar la distri-
bución estratigráfica de las especies de fo-
raminíferos planctónicos de una manera
prácticamente continua. Estos acantilados
constituyen una importante sección de re-
ferencia internacional para el estudio de los
límites Cretácico/Paleógeno y Paleoceno/Eo-
ceno, además de contener los Global Stra-

totype boundary Section and Point de los
pisos Selandiense y del Thanetiense. Sobre
la geología del Geoparque de la Costa
Vasca se han publicado centenares de artí-
culos científicos, al menos 23 tesis doctora-
les, 15 guías de campo y numerosos
artículos de divulgación (datos recopilados
en Baceta et al., 2010), aunque lo cierto es
que la gran mayoría de estos estudios se
han centrado en un sector relativamente pe-
queño que abarca el intervalo más moderno
de edad Maastrichtiense-Eoceno inferior.
En este trabajo se pretende llevar a cabo

por primera vez un estudio bioestratigráfico
con foraminíferos planctónicos del Santo-
niense y Campaniense que aflora en los
acantilados entre Deba y Zumaia. Con ello

esperamos enriquecer el conocimiento geo-
lógico que se tiene de estos materiales, fa-
voreciendo su puesta en valor en el discurso
divulgativo de un Geoparque que atrae más
de 50.000 visitantes al año.

Contexto geológico y geográfico

El Geoparque de la Costa Vasca
pertenece al Arco Vasco, la zona de mayor
complejidad estructural de la cuenca Vasco-
Cantábrica. Es una unidad ligada a las com-
plejas relaciones cinemáticas de la placa
Ibérica y Europea, así como a la apertura del
Atlántico Norte y de la Bahía de Bizkaia.
Fruto de estas interacciones a lo largo de los
periodos sin-rift y post-rift que se dieron a
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ABSTRACT

A biostratigraphic study with Santonian and Campanian planktic
foraminifera was carried out in the turbiditic facies of the coastline
between Deba and Zumaia (Gipuzkoa), which comprises the Itziar and
Aguinaga formations. Due to the low abundance of planktic foraminifera,
particularly in globotruncanids, the biostratigraphic study was based on
species belonging to the group of heterohelicids. We have identified 7
biozones, one of which (Sigalia rugocostata Zone) has been defined in
this work. The position of the Santonian/Campanian boundary has been
recognized for the first time in the Basque Coast Geopark through the
use of this new biozonation with heterohelicids. 

Key-words: Santonian, Campanian, heterohelicids, flysch.

RESUMEN

Se ha realizado un estudio bioestratigráfico con foraminíferos planctó-
nicos del Santoniense y Campaniense en las facies turbidíticas del tramo
litoral entre Deba y Zumaia (Guipúzcoa), el cual comprende las formaciones
Itziar y Aguinaga. Debido a la escasez de foraminíferos planctónicos del
grupo de  globotruncánidos, el estudio bioestratigráfico se ha basado en
especies pertenecientes al grupo de los heterohelícidos. Se han identificado
7 biozonas, una de las cuales (Zona de Sigalia rugocostata) ha sido definida
en este trabajo. Esta nueva biozonación ha permitido reconocer por primera
vez la posición del límite Santoniense/Campaniense en el Geoparque de la
Costa Vasca.

Palabras clave: Santoniense, Campaniense,  heterohelícidos, flysch.
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lo largo del periodo Cretácico se generaron
subcuencas tipo pull-apart, cuya evolución
junto con los movimientos de las placas fa-
voreció la acumulación de potentes depósi-
tos tipo flysch en zonas profundas (Malod y
Mauffret, 1990). El afloramiento  estudiado
engloba los acantilados que van desde la
rasa mareal de la ensenada de Mendata
hasta la playa de cantos de Pikote Azpia en
la ensenada de Aitzuri (Fig. 1).
Se ha analizado desde el punto de vista

micropaleontológico un tramo de 1785 m
perteneciente a las formaciones Itziar (flysch
calcáreo) y Aguinaga (flysch arenoso), que
fueron definidas formalmente por Mathey
(1982). En esta serie los estratos buzan una
media de 50º hacia el NE con una dirección
aproximada NW-SE, que se mantiene de
manera más o menos homogénea. 
De la Fm. Itziar se han estudiado los úl-

timos 375 m, que están compuestos por
una  alternancia rítmica de calizas, calizas
margosas y margas con intercalaciones de
finos niveles turbidíticos de composición sili-
cilástica y/o carbonatada. Las turbiditas
arenosas dominan hacia la mitad superior
de la unidad y marcan un claro cambio de
color en la serie. Teniendo en cuenta la
biocronología con foraminíferos planctóni-
cos de Gradstein et al. (2012), se ha calcu-
lado una tasa de sedimentación promedio
para esta unidad litoestratigráfica de unos
5 cm/ka. Baceta et al. (2010) proponen para
esta formación una edad comprendida entre
96 y 83 Ma.
De la Fm. Aguinaga se han estudiado

los primeros 1410 m, formados por una al-
ternancia muy homogénea y potente de
areniscas y margas en facies flysch. Las tur-
biditas arenosas llegan a superar el metro
de potencia y son especialmente abun-

dantes en el tercio inferior de esta forma-
ción. Aplicando la biocronología de Grad-
stein et al. (2012), la tasa de sedimentación
promedio de la Fm. Aguinaga es de unos 15
cm/ka. Según Baceta et al. (2010), la edad
de esta formación comprende desde 83 a
68 Ma.

Contenido micropaleontológico

Las muestras  recogidas se trataron me-
diante la técnica del levigado, siguiendo el
método de Lirer (2000) para rocas fuerte-
mente carbonatadas, y que emplea ácido
acético diluido al 80%. Se llevó a cabo una
valoración inicial del contenido y grado de
preservación de los foraminíferos planctóni-
cos y se seleccionaron 30 muestras para el
estudio bioestratigráfico. Casi todas presen-
tan un contenido bajo en foraminíferos y
una preservación de sus conchas bastante
deficiente, como se observa en los ejem-
plares ilustrados en la figura 2. En el inter-
valo estudiado se han identificado 36
especies de foraminíferos planctónicos,
destacando la abundancia de especies de la
Familia Heterohelicidae Cushman, 1927, y
la baja diversidad y escasez de  especies de
la Familia Globotruncanidae Brotzen, 1942,
grupo en los que se basa la escala bioes-
tratigráfica estándar del Cretácico Superior.

Bioestratigrafía

Ante la ausencia de importantes es-
pecies-índice como Dicarinella asymetrica, la
biozonación propuesta en este trabajo se
basa en el análisis de las distribuciones es-
tratigráficas de heterohelícidos pertenecientes
a los géneros Sigalia, Ventilabrella, Heterohe-
lix, Laeviheterohelix, Pseudoguembelina y

Pseudotextularia, cuyo interés bioestratigrá-
fico fue señalado previamente por Neder-
bragt (1991).
Las hipótesis bioestratigráficas se han

apoyado  con la  información auxiliar que
aporta el reconocimiento a lo largo de la
serie de determinadas especies de los
géneros Globotruncana, Globigerinelloi-
des, Globotruncanita, Marginotruncana,
Radotruncana, Costellagerina, Hedberge-
lla, Whiteinella y Archaeoglobigerina, al-
guno de cuyos datos de primer registro
(DPRs) y de último registro (DURs) están
calibrados con precisión (Gradstein et al.,
2012). A continuación se describen las
siete biozonas en las que, de base a techo,
se ha dividido la serie estudiada (Fig. 3). 

1. Zona de Sigalia carpatica (parte): Biozona
de extensión total, desde el DPR hasta el
DUR de la especie homónima. Definida por
Salaj y Samuel (1966). Edad: Coniaciense
superior-Santoniense inferior. Potencia: 60
m. Se propone una edad de unos 86 Ma
(Santoniense temprano) para la base del
perfil, teniendo en cuenta la coexistencia de
S. carpatica y Globotruncana bulloides
(cuyos DPRs se identifican en el Coniaciense
más alto según Lamolda et al., 2007), junto
con Whiteinella archaeocretacea, W. baltica
y Heterohelix papula (cuyos DURs acontecen
en la parte basal del Santoniense inferior
según Pérez-Rodríguez, 2013). 

2. Zona de Sigalia rugocostata: Biozona de in-
tervalo, desde el DUR de S. carpatica hasta
el DUR de H. sphenoides. Definida en este
estudio. Edad: Santoniense medio  hasta el
Santoniense terminal. Potencia: 75 m. De-
bido a la ausencia en esta zona de la cuenca
Vasco-Cantábrica de la especie D. asymet-
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Fig. 1.- Localización geográfica de la sección estudiada entre las ensenadas de Mendata (izqda.) y Aitzuri (dcha.). Los círculos corresponden a las muestras
recogidas y los círculos más oscuros son las muestras estudiadas para este trabajo. Las siglas que las identifican son de izquierda a derecha: Me-1, Me-3,
Me-5, Me-7, Me-9, Sk1, Sk-5, Sk-9, Sk-13, Sk-17, Sk-21, Sk-25, Sk-26, Zu-1, Zu-2, Zu-4, Zu-5, Zu-9, Zu-13, Zu-17, Zu-20, Zu-21, Zu-25, Zu-29, Zu-33, Zu-37, Zu-
38, Zu-40, Zu-41, Zu-43. Las siglas S y C corresponden a Santoniense y Campaniense. Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- Geographical location of the studied section between Mendata (left) and Aitzuri (right) inlets. Circles correspond to the collected samples. The
dark circles are the studied samples in this work. From left to right the samples are named as: Me-1, Me-3, Me-5, Me-7, Me-9, Sk1, Sk-5, Sk-9, Sk-13, Sk-
17, Sk-21, Sk-25, Sk-26, Zu-1, Zu-2, Zu-4, Zu-5, Zu-9, Zu-13, Zu-17, Zu-20, Zu-21, Zu-25, Zu-25, Zu-29, Zu-33, Zu-37, Zu-38, Zu-40, Zu-41, Zu-43. The letters S
and C mean Santonian and Campanian. See colour figure on the Web.



rica, cuyo DUR es usado como marcador es-
tándar del límite Santoniense/Campaniense,
se ha optado por utilizar el DUR de Hete-
rohelix sphenoides, un biohorizonte que es
citado frecuentemente en materiales del
techo del Santoniense (Gale et al., 2008) o
Campaniense basal (Nederbragt, 1991) en
niveles estratigráficamente muy próximos.

3. Zona de Ventilabrella eggeri: Biozona de
intervalo desde el DUR de H. sphenoides
hasta el DUR de V. eggeri. Definida por
Nederbragt (1991) y modificada en este
trabajo. Edad: Campaniense inferior. Po-
tencia: 360 m. Esta biozona presenta
ciertas ventajas frente a la biozona es-
tándar del Campaniense inferior (Zona
de Globotruncanita elevata), ya que el
DUR de V. eggeri es menos diacrónico
que el DPR de Globotruncana ventricosa,
que marca el techo de la Zona de G. ele-
vata (Robaszynski et al., 1984) esta
misma biozona en Petrizzo et al. (2011)
se extiende hasta el Campaniense medio
y su techo lo define el DPR de Contu-
sotruncana plummerae. En ambos casos,
para el intervalo definido se consigue au-
mentar la resolución para este intervalo
temporal.

4. Zona de Heterohelix carinata: Biozona de
intervalo comprendida entre el DUR de V.
eggeri y el DUR de H. carinata. Definida por
Pérez-Rodríguez (2013). Edad: Parte alta
Campaniense inferior - parte baja del Cam-
paniense medio. Potencia: 270 m. El DUR
de H. carinata es considerado un biohori-
zonte potencialmente útil en correlaciones
globales porque se produce en edades
equivalentes de acuerdo a los resultados
obtenidos por  Nederbragt (1991), Petrizzo
et al. (2011) y Pérez-Rodríguez (2013) en
secciones del Océano Pacífico, Tetis y Tan-
zania. 

5. Zona de Pseudoguembelina costulata: Bio-
zona de intervalo comprendida entre el
DUR de H. carinata y el DPR de Heterohelix
glabrans. Definida por Nederbragt (1991)
y modificada en este trabajo. Edad: desde
la parte alta del Campaniense medio hasta
la parte baja del Campaniense superior. Po-
tencia: 330 m. 

6. Zona de Heterohelix glabrans: Biozona de
intervalo entre el DPR de H. glabrans y DPR
de Pseudotextularia elegans. Definida por
Arz (1996). Edad: parte baja del Cam-
paniense superior. Potencia: 510 m. Arz

(1996) justifica el interés de esta biozona
por la sincronía del DPR de H. glabrans y
por tratarse de una especie fácilmente dis-
tinguible del resto de heterohelícidos.

7. Zona de Pseudotextularia elegans (parte):
Biozona de intervalo comprendida entre el
DPR de P. elegans y el DPR de Gublerina
acuta. Definida por Nederbragt (1991) y re-
definida por Arz (1996). Edad: parte baja
del Campaniense superior. Potencia: 180
m. No se ha podido determinar el límite su-
perior de esta biozona, aunque las asocia-
ciones de foraminíferos planctónicos de la
muestra Zu-43 indican una edad en torno
a los 75,7 Ma. Esta datación se ha
obtenido teniendo en cuenta los siguientes
biohorizontes identificados y previamente
calibrados: (1) el DPR de Laeviheterohelix
dentata ocurre en la parte media-superior
de la Zona de R. calcarata según Neder-
bragt (1991) y Pérez-Rodríguez (2013), y
(2) el DUR de Laeviheterohelix pulchra
coincide aproximadamente con el techo de
la Zona de R. calcarata (Nederbragt, 1991). 

Conclusiones

El estudio bioestratigráfico con forami-
níferos planctónicos heterohelícidos de las
formaciones Itziar y Aguinaga del tramo
litoral comprendido entre Deba y Zumaia ha
permitido identificar siete biozonas, con una
duración media estimada de 1,5 Ma.
En el Santoniense se han reconocido las

Zonas de Sigalia carpatica y Sigalia rugo-
costata. El límite Santoniense/Campaniense
se ha situado coincidiendo con el dato de
último registro de Heterohelix sphenoides,
en la cota de 135 m, dentro de la ensenada
de Sakoneta. Se han dividido los materiales
del Campaniense en cinco biozonas: Zonas
de Ventilabrella eggeri, Heterohelix carinata,
Pseudoguembelina costulata, Heterohelix
glabrans y Pseudotextularia elegans.
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Fig. 2.- A) Pseudotextularia elegans, muestra Zu-4. B) Laeviheterohelix glabrans, muestra Zu-20. C)
Pseudoguembelina costulata, muestra Zu-40. D) Ventilabrella eggeri, muestra Me-1. E) Radotruncana
calcarata, muestra Zu-43. F) Whiteinella archaeocretacea, muestra Me-1. G) Costellagerina bulbosa,
muestra Me-3. Barras de escala = 100 micras.

Fig. 2.- A) Pseudotextularia elegans, sample Zu-4. B) Laeviheterohelix glabrans, sample Zu-20. C)
Pseudoguembelina costulata, sample Zu-40. D) Ventilabrella eggeri, sample Me-1. E) Radotruncana
calcarata, sample Zu-43. F) Whiteinella archaeocretacea, sample Me-1. G) Costellagerina bulbosa,
sample Me-3. Scale bars = 100 microns.
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Fig. 3.- Distribución estratigráfica de especies seleccionadas por su interés bioestratigráfico. Las divisiones de
la escala equivalen a 50 metros. S.c.–Sigalia carpatica, S.ru.–Sigalia rugocostata.Ver figura color en la Web.
Fig. 3.- Stratigraphic range of species selected for their biostratigraphic interest. The divisions of the scale
equal to 50 meters. S.c.–Sigalia carpatica, S.ru.–Sigalia rugocostata. See colour figure on the Web.



Introducción

El sector oriental de la cuenca del Ebro
constituye una región privilegiada para el es-
tudio de la bioestratigrafía en facies continen-
tales del Eoceno superior-Oligoceno inferior.
No solo se dispone de una base estratigráfica
y sedimentológica muy sólida, resultante de
varias tesis doctorales y numerosas publica-
ciones, sino que recientemente se han cali-
brado los depósitos con la escala de polaridad
magnética global (Costa et al., 2010, 2013).
Las primeras biozonaciones de carofitas del
intervalo estudiado en la cuenca fueron pro-
puestas por Anadón et al. (1992) y Feist et al.
(1994). Estas biozonaciones se correlaciona-
ron con datos bioestratigráficos de yacimien-
tos de vertebrados bien conocidos (p. ej.
Agustí et al., 1987). Recientemente Sanjuan

et al. (2012, 2014) y Sanjuan y Martín-Closas
(2014, 2015) han aportado datos significati-
vos en torno a la biozonación de carofitas del
sector oriental de la cuenca del Ebro. En el
presente trabajo se sintetizan estos resultados
y se actualiza la biozonación y la taxonomía
de carofitas para esta región de estudio.

Estratigrafía y bioestratigrafía

El estudio bioestratigráfico se realizó en
dos sectores geográficos de la zona oriental
de la cuenca del Ebro. El sector noreste com-
prende las comarcas de Osona, Bages y
Anoia, mientras que el sector suroeste incluye
las comarcas de La Conca de Barberà y Urgell
(Figs. 1 y 2). En estos sectores se alzaron y se
muestrearon sistemáticamente cinco series
estratigráficas compuestas que coinciden con

los perfiles magnetoestratigráficos de Barberà
et al. (2001) y Costa et al. (2010). 

Estratigrafía del sector NE

La sección compuesta de Serrat Rodó-El
Perers incluye la Formación Sant Boi, compuesta
por 15 m de una alternancia de areniscas y limos
cubiertos por margas con lignitos, de facies tran-
sicionales y lacustres. La asociación de carofitas
(Harrisichara lineata, Nodosochara jorbae, Gy-
rogona sp., Lamprothamnium sp. y Chara
rhenana) se asigna a la biozona de H. lineata
(Sanjuan et al., 2014).

La sección compuesta de Moià-Santpedor
consiste en depósitos rojos de origen aluvial y
fluvial (areniscas, limos y lutitas) de más de
1000 m de potencia correspondientes a la For-
mación Artés, que ocupa extensas áreas a lo
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ABSTRACT

The Eastern Ebro Basin constitutes a reference area for the study of
Palaeogene charophyte biostratigraphy worldwide. A synthesis and an
updated version of a number of previous biozonations is presented herein.
Six charophyte zones (comprising biozones and superzones) are proposed
for the Priabonian–Rupelian interval. Most of these biozones are partial
range zones or assemblage zones. Interval zones have been avoided as
far as possible. All these zones are defined on the basis of species of
broad ecological requirements within the non-marine aquatic
environments and with well-known biogeographic ranges, generally of
European range. Additionally, they are supported by a number of
associated species of more limited ecological requirements (e.g., brackish
species) or biogeographic ranges. Calibration to the GPTS (Global Polarity
Time Scale) is proposed on the basis of magnetostratigraphy. This
biozonation can be largely used at the European scale. 

Key-words: Charales, Paleogene, chronostratigraphy, Pyrenees, foreland
basin.

RESUMEN

El sector oriental de la Cuenca del Ebro constituye una zona de referen-
cia mundial para el estudio de la bioestratigrafía de las carofitas paleógenas.
En este trabajo se presenta una síntesis y una actualización de diversos tra-
bajos anteriores. Se definen seis zonas de carofitas (comprendiendo biozonas
y superzonas) para el intervalo Priaboniense–Rupeliense. La mayor parte de
estas biozonas son de rango parcial o de asociación, y se han evitado, en lo
posible, las biozonas de intervalo. Todas estas biozonas se basan en especies
de amplios requerimientos ecológicos y de distribución biogeográfica bien
conocida, generalmente de rango europeo. Además se acompañan con otras
especies de requerimientos ecológicos más restringidos (por ejemplo salo-
bres) o de rangos biogeográficos más limitados. Se propone una calibración
con la escala de la polaridad global del tiempo geológico en base a la mag-
netoestratigrafía. Esta biozonación puede usarse a escala europea en casi
su totalidad.

Palabras clave: Charales, Paleógeno, cronoestratigrafía, Pirineos, cuenca de
antepaís.
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largo del margen este de la cuenca. Intercala-
das en estos depósitos se encuentran unidades
de origen lacustre como el Miembro Calizas de
Moià y la Formación La Panadella, ambas ricas
en carofitas. La asociación de carofitas de la
base de la formación, incluyendo el Miembro
Moyà (Harrisichara tuberculata, Lychnotham-
nus vectensis, L. stockmansii, L. grambastii, L.
longus, Nodosochara jorbae, Gyrogona cae-
lata, Nitellopsis (Tectochara) merianii, Sphae-
rochara labellata y Chara artesica) se asigna a
la parte inferior de la superzona europea de
Harrisichara tuberculata de Riveline et al.
(1996), subzona local de asociación de N. jor-
bae-H. tuberculata de Sanjuan et al. (2014). La
parte superior de la Fm Artés presenta una aso-
ciación (Harrisichara tuberculata, Lychnotham-
nus vectensis, L. longus, Chara artesica) que
pertenece a la biozona de Lychnothamus
vectensis.

La sección compuesta de Maians-Rubió
tiene 1135 m de materiales rojos de origen
aluvial y fluvial (conglomerados, areniscas y
lutitas con algunos intervalos de facies lacus-
tres) pertenecientes a la Formación Artés.
Estas facies corresponden a las partes distales
de los abanicos fluviales de los sistemas de
Montserrat-Igualada. La asociación de carofi-
tas (Harrisichara tuberculata, Lychnothamnus
stockmansii, L. vectensis, L. longus y Chara ar-
tesica) pertenece a la biozona de Lychnot-
hamnus vectensis de Riveline et al. (1996).

Estratigrafía del sector SW

La sección compuesta de Rocafort-Sarral
corta una gran variedad de unidades litológi-
cas. De forma resumida se puede dividir en 5
tramos: El tramo 1 registra unos 25 m de con-

glomerados de la Formación St. Miquel de
Montclar y 25 m de arcillas, margas y calizas
fosilíferas del miembro Rocafort. El tramo 2
consiste en 95 m equivalentes a la parte supe-
rior del miembro Rocafort, la Formacion Pira y
la Formación Sarral (calizas y margas fosilíferas
estratificadas alternadas con arcillas rojas y
margas grisáceas y niveles de areniscas). El
tramo 3 consiste en 240 m de arcillas rojas y
areniscas de gran extensión lateral, alternando
con margas y niveles de yesos de la Formación
Blancafort. El tramo 4 está constituido por los
conglomerados de la Formación Montsant y las
arcillas rojas y areniscas de la Formación Ga-
vatxa. Finalmente el tramo 5 incluye 50 m de
depósitos de relleno de canal con arcillas gri-
sáceas y margas de las Formación Margalef y
L’Àlbi. En esta sección se han localizado tres
asociaciones de carofitas diferentes. En la
mayor parte de la sección se puede identificar
H. tuberculata, Lychnothamnus stockmansii y
Chara artesica que pertenecen a la superzona
de H. tuberculata. Sin embargo en el segundo
tramo (Formaciones Sarral y Blancafort) la pres-
encia de Lychnothamnus vectensis y Sphae-
rochara labellata permite asignar dicho tramo
a la biozona L. vectensis. Asimismo a techo de
la sección, en el tramo 5, se registra el inicio de
Lychnothamnus pinguis forma major
perteneciente a la biozona de L. pinguis.

La sección compuesta de Tarrés-Vinaixa se
divide en dos tramos. La base del primer tramo,
perteneciente a la subsección de Tarrés, consta
de 290 m de conglomerados y areniscas de la
Formación Montsant que cambian vertical-
mente a arcillas y carbonatos pedogenéticos de
la Formación Gavatxa. Los materiales supraya-
centes constituyen 105 m de areniscas, arcillas
y calizas lacustres, equivalentes laterales de la

Fm. Tàrrega. El segundo tramo, perteneciente a
la subsección de Vinaixa, está compuesta de
170 m de carbonatos pedogenéticos de la For-
mación Gavatxa, areniscas de la formación
L'Àlbi y margas fosilíferas, yesos y calizas lacus-
tres de la Formación Les Marqueses. La única
asociación de carofitas de valor bioestratigráfico
se ha encontrado en este segundo tramo (con-
cretamente en la Fm. Tàrrega, en parte equiva-
lente lateral de la Fm. L'Àlbi) y está formada por
Lychnothamnus pinguis (formamajor), Nitellop-
sis (T) merianii, Psilochara aff. acuta, Chara mi-
crocera, Chara artesica y Sphaerochara sp. Se
ha asignado a la biozona de Chara microcera
(Riveline et al., 1996).

Descripción de las biozonas

Biozona de Harisichara lineata

Biozona de intervalo que sustituye a la
biozona europea de H. vasiformis-tubercu-
lata propuesta por Riveline et al. (1996),
basada en un taxón informal y de difícil ca-
racterización (Sanjuan et al., 2014). Las es-
pecies acompañantes en la Cuenca del Ebro
son H. vasiformis (incluyendo H. vasiformis-
tuberculata), Nodosochara jorbae y Chara
rhenana. Riveline et al. (1996) correla-
cionaron esta biozona con los niveles de
referencia de mamíferos MP18 y la biozona
de nannoplancton NP19-20. Sanjuan et al.
(2014) la han calibrado con el techo del
cron C16n (C16n.1n) que corresponde a la
parte media del Priaboniense (Fig. 3).

Superzona de Harrisichara tuberculata

Zona de rango total, definida por la pre-
sencia de la especie índice. La asociación de
especies propia de esta superzona en la
cuenca del Ebro es H. tuberculata, Nitellopsis
(T.) merianii, Sphaerochara labellata, Lych-
nothamnus stockmansii, L. vectensis, L. lon-
gus, L. grambastii y Gyrogona caelata.
Riveline et al. (1996) indicaron que esta su-
perzona era más antigua que el nivel de re-
ferencia de mamíferos MP22 y la biozona de
nannoplancton NP23. Sanjuan et al. (2014)
calibraron la base de la biozona con la parte
superior del cron C16n (1n) de edad 35,5
Ma y su techo con el cron C12r) de edad
31,5 Ma, lo que permite delimitar el rango
total de la superzona en el intervalo Priabo-
niense superior - Rupeliense inferior. En la
Cuenca del Ebro esta superzona está subdi-
vidida en tres biozonas: N. jorbae-H. tuber-
culata, L. vectensis y L. pinguis (Fig. 3).
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Fig. 1.- Esquema litoestratigráfico del Eoceno superior-Oligoceno en el sector NE de la Cuenca del
Ebro (modificado de Costa et al., 2011 y Sanjuán et al., 2015).
Fig. 1.- Lithostratigraphic scheme of the Upper Eocene-lower Oligocene of the north-eastern part of
the Ebro basin (modified from Costa et al., 2011 and Sanjuan et al., 2015).



Biozona de Nodosochara jorbae-Har-
risichata tuberculata

Biozona de asociación definida por la
coexistencia de Nodosochara jorbae y Har-
risichara tuberculata (Sanjuan et al., 2014).
La base coincide con el primer registro de
H. tuberculata mientras que el techo coin-
cide con el primer registro de Lychnotham-
nus vectensis. La desaparición de
Nodosochara jorbae tiene también lugar a
techo de la biozona. Esta especie es muy
abundante en la Cuenca del Ebro durante
el Eoceno superior. Según los registros ac-
tuales esta sería una especie endémica, por
lo que la biozona es únicamente utilizable
en la cuenca estudiada. A parte de las es-
pecies que definen la biozona, la asociación
acompañante está formada por Lych-
nothamnus longus, L. stockmansii, L. gram-
bastii, Gyrogona caelata, Sphaerochara
labellata, Nitellopsis merianii y Chara
artesica.

Según Sanjuan et al. (2014) el techo se
encontraría inmediatamente por debajo del
yacimiento de mamíferos Pre-"Grande
Coupure" de Sant Cugat de Gavadons
(niveles de referencia de mamíferos MP18
o MP19-20). Los mismos autores calibraron
esta biozona con los crones C16n 1n hasta
C13r, lo que proporciona una edad Pri-
aboniense superior (Fig. 3). 

Biozona de Lychnothamnus vectensis

Biozona de rango parcial propuesta a es-
cala europea por Riveline et al. (1996). Se de-
fine entre la aparición de L. vectensis y la
aparición de L. pinguis (Fig. 3). Sanjuan et al.
(2014) propusieron que, a diferencia de otras
cuencas europeas, esta biozona sería de rango
total en la Cuenca del Ebro ya que no re-
conocían la especie tipo de la biozona sobreya-
cente, L. pinguis, en dicha cuenca. Tras la
caracterización de Lychnothamnus major, am-
pliamente distribuida en el sur de Europa como

una forma meridional sinónima de L. pinguis,
por Sanjuan y Martín-Closas (2015), la biozona
de L. vectensis pasa a ser también de rango par-
cial en la cuenca del Ebro. Las especies asocia-
das a la especie índice en la cuenca del Ebro
son H. tuberculata, Lychnothamnus longus, L.
stockmansii, Gyrogona caelata y Chara artesica.

La base de esta biozona se ha correla-
cionado con el yacimiento de vertebrados de
St. Cugat de Gavadons, MP18 o MP19-20,
mientras que su techo se encontraría por
encima del nivel de mamíferos MP21 en
Santpedor (Feist et al., 1994). Sanjuan et al.
(2014) calibraron el primer registro de la es-
pecie índice en la cuenca del Ebro con el cron
C13r (~34,5 Ma) mientras que su último re-
gistro corresponde con el cron C13n (~33,5
Ma), por lo que el rango total de la especie in-
cluye el límite Eoceno-Oligoceno (Fig. 3).

Biozona de Lychnothamnus pinguis

Biozona de rango parcial definida entre el
primer registro de L. pinguis y el primer registro
de Chara microcera (Riveline et al., 1996). En
la cuenca del Ebro esta biozona se encuentra
escasamente representada debido a la ausen-
cia de facies lacustres en el intervalo correspon-
diente a su edad (p. ej en la subsección de
Tarrés). Únicamente se ha localizado L. pinguis
(forma L. major) en un nivel de la subsección
de Sarral que se calibró con el cron C12r (Ru-
peliense inferior-medio). Este nivel fue situado
en la biozona de L. major por Sanjuan et al.
(2014). Sin embargo, actualmente se puede
asignar a la biozona de L. pinguis, tras la sino-
nimización de L. major con L. pinguis y la con-
siguiente fusión de las biozonas homónimas
propuesta por Sanjuan y Martín-Closas (2015).

Biozona de Chara microcera

Biozona de rango parcial, definida por Ri-
veline et al. (1996) cuya base viene marcada
por el primer registro de la especie índice (C.
microcera) y su techo por el primer registro de
Lychnothamnus ungeri. La asociación de caro-
fitas presente en la cuenca del Ebro está for-
mada por Chara microcera, Chara sp.
Lychnothamnus pinguis formamajor, Nitellop-
sis (Tectochara) merianii, Psilochara sp. y Spha-
erochara sp. Riveline et al. (1996)
correlacionaron esta biozona con los niveles de
referencia de mamíferos MP24 y MP25 y con
la biozona de nannoplancton NP24. Barberà
et al. (2001) la correlacionó con el nivel MP23.
Sanjuan et al. (2014) situaron el inicio de la
biozona en el cron C12r (Fig. 3).

GEOGACETA, 60, 2016Bioestratigrafía de carofitas del Eoceno superior y Oligoceno inferior de la Cuenca del Ebro oriental

77Paleontología / Palaeontology

Fig. 2.- Esquema litoestratigráfico del Eoceno superior-Oligoceno en el sector SO de la Cuenca del
Ebro (modificado de Barberà, 1999 y Sanjuan et al. 2015).

Fig. 2.- Lithostratigraphic scheme of the Upper Eocene-lower Oligocene of the southwestern part of
the Ebro basin (modified from Barberà, 1999 and Sanjuan  et al. 2015).



Conclusiones

La biozonación de carofitas del intervalo
Priaboniense-Rupeliense en el sector oriental
de la cuenca del Ebro está formada por cinco
biozonas, tres de rango parcial (L. vectensis,
L. pinguis y C. microcera), una de asociación
(H. tuberculata-N. jorbae) y una de intervalo
(H. lineata). Tres de ellas se integran además
dentro de la superzona de H. tuberculata. La
biozona de L. vectensis es especialmente sig-

nificativa por contener el límite Eoceno-Oligo-
ceno. Estas biozonas fueron calibradas con la
escala de la polaridad global del tiempo geo-
lógico por Sanjuan et al. (2014). La sinonimi-
zación de L. pinguis y L. major propuesta por
Sanjuan y Martín-Closas (2015) ha compor-
tado la fusión de las biozonas correspondien-
tes. Asimismo se ha actualizado la taxonomía
de algunas especies de las asociaciones de
acompañantes, de acuerdo con Sanjuan y
Martín-Closas (2014).
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Fig. 3.- Nueva propuesta de biozonación de carofitas del Eoceno terminal-Oligoceno basal calibrada con la
GPTS (Gradstein et al., 2004). Se muestra la correlación con las biozonas de otros grupos establecidas por
autores previos: nanofósiles calcáreos según Riveline et al. (1996), niveles de referencia de mamíferos Eu-
ropeos (MP), biozonación local de mamíferos de la cuenca del Ebro: SCG, Sant Cugat de Gavadons. RO, Ro-
cafort de Queralt. SP, Santpedor. CA l., Calaf inferior. CA u., Calaf superior. PQ, Porquerisses., VI, Vimbodí. FO,
Forés. TA, Tàrrega. CI, Ciutadilla. TR, Tarrés. VN, Vinaixa (modificado de Sanjuan et al., 2014).
Fig. 3.- New proposal of charophyte biozonation for the Upper Eocene and Lower Oligocene calibrated to
the GPTS (Gradstein et al., 2004). Previous correlations with the other biozones: calcareous nannoplancton
biozones according to Riveline et al. (1996), European mammal reference levels(MP, local (Ebro basin) mam-
mal reference levels: Sant Cugat de Gavadons. RO, Rocafort de Queralt. SP, Santpedor. CA l., Calaf inferior.
CA u., Calaf superior. PQ, Porquerisses., VI, Vimbodí. FO, Forés. TA, Tàrrega. CI, Ciutadilla. TR, Tarrés. VN, Vinaixa
(modified from Sanjuan et al., 2014).



Introducción

La Plana de Vic, que forma parte del
sector nororiental de la Cuenca del Ebro
(Riba, 1967), se caracteriza geológica-
mente por mostrar extensos afloramien-
tos de materiales sedimentarios
predominantemente marinos. Estos, que
han sido estudiados ampliamente (Al-
mera, 1906; Reguant, 1967; Taberner,
1983), muestran una gran cantidad de
restos fósiles que confirman haber sido

depositados principalmente durante el
Eoceno (Farrés y Staid-Staat, 1964; Bar-
nolas et al., 1983; Reguant et al., 1987;
Serra-Kiel et al., 2003; Farrés et al., 2005;
Farrés y Fierstine, 2009; Farrés y Altimiras,
2012). El entorno marino procedente del
N y del NW, se emplazó transgresiva-
mente sobre materiales continentales a
partir del Paleoceno (Anadón et al.,
1979-1982; Colombo, 1980). Después, la
sedimentación marina fue predominante
durante el Eoceno y la zona dejó de ser

sedimentariamente activa cuando se pro-
dujo la regresión general hacia el W y NW
durante un periodo del Eoceno superior
(Costa et al., 2011). En ese momento se
desarrolló, entre otras, la acumulación se-
dimentaria de la ictiofauna (Fig. 1) estu-
diada. El objetivo de este trabajo es
anunciar el hallazgo de nuevos yacimien-
tos de peces fósiles y enmarcarlos dentro
del cuadro de distribución de las princi-
pales unidades litoestratigráficas del Pa-
leógeno local.
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ABSTRACT

The Plana de Vic is located towards the NE of the Ebro Basin and is mainly
characterized by a thick pile of marine sediments that accumulated along the
Palaeogene. Overlying a Palaeozoic basement and a marked unconformity are
fine-grained non-marine materials (Thanetian), which are covered by the
accumulation of a thin marine wedge (Ilerdian). These marine materials were
subsequently overlain by fine- and coarse-grained alluvial deposits. Towards the
upper part of these alluvial deposits are sandstones and limestones with
Nummulites and Assilina. Thereafter, lutitic materials deposited offshore were
covered by the prograding coastal sandy materials. In the central part of the basin
the accumulation of offshore lutites continued (Bartonian). These lutites were
affected by the southwards and northwards deltaic progradations. Limestone-
dominated reefs were deposited over the deltaic bodies. On top of the sedimentary
unconformity is a complex accumulation of lutites, sandstones, evaporites and
limestones (Terminal complex) containing the remains of the fossilized fish
(Priabonian). Some specimens of Clupeids, Percoformids and Synodonts represent
the last episodes of the Eocene marine sedimentation in the study area. 

Key-words: Fossil fishes, Plana de Vic, Ebro Basin, Palaeogene,
Priabonian.

RESUMEN

La Plana de Vic, situada hacia el sector NE de la Cuenca del Ebro, se caracteriza
por un espeso apilamiento de materiales marinos que fueron acumulados principal-
mente durante el Paleógeno. Sobre una discordancia desarrollada sobre el basamento
paleozoico se acumularon materiales aluviales distales de granulometría fina (Tane-
ciense) que quedaron recubiertos por una delgada cuña marina (Ilerdiense). Encima
existen materiales aluviales distales de granulometría fina que pasan gradualmente
a otros de granulometría gruesa, que en su parte superior muestran intercalaciones
de areniscas y carbonatos con Nummulites y Assilina (Luteciense). Posteriormente, se
depositaron lutitas de offshore que soportaron la progradación de materiales arenosos
costeros. En la parte central de la cuenca siguió la acumulación de lutitas (Bartoniense)
que a su vez fueron afectadas por progradaciones deltaicas en los sectores meridio-
nales y septentrionales. A techo de algunos cuerpos deltaicos se depositaron litosomas
arrecifales carbonatados. Sobre una discontinuidad sedimentaria aparece una acu-
mulación compleja de lutitas, areniscas, evaporitas y carbonatos donde se hallan los
nuevos yacimientos de peces fósiles (Priaboniense). Entre los especímenes se han
identificado algunos Clupeidos, Percofórmidos y Synodontidos que representan los
últimos episodios de la sedimentación marina en la zona durante el Eoceno.

Palabras clave: Peces fósiles, Plana de Vic, Cuenca del Ebro, Paleógeno,
Priaboniense.
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Estratigrafía

En esta zona se han definido diversas
unidades litoestratigráficas en función de
sus características litológicas principales y
de su extensión (Fig. 2). Cómo a grandes
rasgos corresponden a diversos episodios
sedimentarios, sus límites pueden ser isó-
cronos, heterócronos, erosivos o con cam-
bios de facies localmente notables. Para
una mayor claridad expositiva, las unida-
des se han numerado correlativamente
(Fig. 2). Sobre un basamento paleozoico
(P) de pizarras y granitos (G) existe una
marcada superficie de erosión. Local-
mente se le superponen materiales triási-
cos del Buntsandstein (B) y del
Muschelkalk (M) de poca extensión lateral
y localmente afectados por la Falla de
Seva (F). Soportan una marcada superficie
erosiva sobre la que se sitúan los materia-
les aluviales de granulometría fina de la
Fm. Mediona (1) con restos de gasterópo-
dos pulmonados (Vidaliella sp.). A su vez
son recubiertos parcialmente por los pri-
meros materiales marinos, acumulados en
un ambiente  costero de poca profundidad
relativa, con Alveolinas de la Fm. Orpí (2).
El conjunto queda recubierto expansiva-
mente por los materiales aluviales distales
de granulometría fina y gruesa de la Fm.

Vilanova de Sau (3) que pasan transicio-
nalmente a los materiales aluviales proxi-
males de granulometría muy gruesa de la
Fm. Coll de Romagats (4). A techo, y tran-
sicionalmente, se sitúan los materiales
marinos arenosos y carbonatados de la
Fm. Tavertet (5) con gran cantidad de ma-
croforaminiferos (Nummulites y Assilinas)
que a su vez son recubiertos de una ma-
nera abrupta por los materiales lutíticos
de centro de cuenca de la Fm. Coll de
Malla (6) y por los materiales arenosos de
la Fm. Folgarolas (7) ricos en Alveolinas, y
por sus equivalentes del Nivel de Seva (8)
con gran cantidad de ostreidos. Encima
aparecen los materiales lutíticos de centro
de cuenca de la Fm. Vic, constituidos por
los Miembros Manlleu (9), Guixa (11),
Gurb (12) y Vespella (13), entre los que se
intercalan tanto el Nivel de Orís (10) como
su equivalente el Nivel de Tona (10’).
Estos niveles son ricos en fósiles de es-
ponjas y cangrejos. El Mb Vespella (13)
pasa lateralmente a los tramos deltaicos
arenosos de la Fm. Centellas (14) y de la
Fm. Sant Martí Xic (16) (Fig. 2). Sobre
ellos se sitúan las bioconstrucciones cora-
linas de la Fm Collsuspina (15). Sobre una
discontinuidad irregular descansan los
materiales lutíticos, arenosos, evaporíticos
y carbonatados del Complejo Terminal

(17) donde se localizan los yacimientos de
la ictiofauna estudiada. Esta unidad co-
rresponde a la finalización de la sedimen-
tación marina en la Plana de Vic. Por
encima y discordantes, se sitúan los ma-
teriales continentales heterolíticos centra-
les (18), los materiales aluviales y fluviales
de influencia pirenaica (19), y los fluviales
y aluviales de procedencia de las Cordille-
ras Costeras Catalanas (20), que en con-
junto corresponden a la Fm Artés (Ferrer,
1971) en sentido amplio.

El Complejo Terminal (CT)

A modo de síntesis (Travé, 1992; Travé
et al., 1996) y para la zona central, el
Complejo Terminal descansa sobre una
discontinuidad, encima de los materiales
lutíticos gris-claros con restos de fauna
marina correspondientes al Mb. Vespella,
y en él se diferencian los siguientes tra-
mos: 1.- Tramo de lutitas grises-obscuras
finamente laminadas con  abundantes nó-
dulos ferruginosos oxidados. Localmente
aparecen delgados niveles de areniscas de
granulometría fina y muy fina. 2.- Arenis-
cas con gradación granulométrica positiva,
alguna laminación de ripples y esporádicas
marcas de base de corrientes. Esto sugiere
que fueron depositadas por corrientes de
turbidez no jerarquizadas. 3.- Calizas fina-
mente laminadas y con gran extensión la-
teral. 4.- Nivel de yesos laminados que
localmente se intercalan con lutitas grises.
5.- Lutitas grises obscuras  que se inden-
tan lateralmente con niveles de yeso y lo-
calmente se intercalan con algunos
nivelillos de areniscas. 6.- Yesos masivos
de gran extensión lateral localmente lami-
nados. Encima se presentan lutitas gris
obscuro que desaparecen localmente. 7.-
Areniscas intercaladas con lutitas rojizas.
Las lutitas muestran esporádicas interca-
laciones arenosas con gradaciones granu-
lométricas positivas y estructuras
sedimentarias las cuales indican que fue-
ron depositadas mediante episodios turbi-
díticos desorganizados. La presencia de
algunas deformaciones sin- sedimentarias
sugiere el desarrollo esporádico de desli-
zamientos (slumps) a favor de las marca-
das pendientes deposicionales que
existirían en los márgenes sedimentarios
del Complejo Terminal. Las evaporitas re-
presentan episodios de desecación de la
cuenca marina indicando el abandono de-
finitivo de su actividad sedimentaria. 
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Fig. 1.- Localización de la zona estudiada.
Fig. 1.- Location of the studied area.



Ictiofauna fósil del CT

El contenido paleontológico del Com-
plejo Terminal se caracteriza, entre otros,
por la presencia de restos de una abun-
dante ictiofauna (Fig. 3). Los ejemplares
aparecen distribuidos  aleatoriamente en
la parte inferior del Complejo Terminal y,
en concreto, en un nivel de calizas lami-
nadas (tramo 3) que se extiende desde las
inmediaciones de Collsuspina hasta las
cercanías de Sant Bartomeu del Grau. Se
trata en general de restos de teleósteos
de la familia de los Clupeidos (Marramá y
Carnevale, 2015a,b), también aparecen
algunos aulopiformes de la familia de los

Synodóntidos. Finalmente, se han identi-
ficado también restos de algunos perco-
morfos. Desde el punto de vista
tafonómico, los fósiles aparecen con dis-
tintos grados de preservación. Así, se han
observado especímenes con el esqueleto
entero y completamente articulado, otros
que lo muestran parcialmente articulado,
casos en los que está ampliamente disgre-
gado y aún otros ejemplares en los que
está muy fragmentado. Es significativo el
hecho que no se han observado los rasgos
típicos de tetanía que muestran usual-
mente los restos fósiles de peces articula-
dos, como por ejemplo la curvatura de la
columna vertebral ocasionada por con-

tracciones musculares. Por el contrario, al-
gunos synodóntidos se caracterizan por
mostrar la columna vertebral en forma de
S pronunciada, carácter indicativo de la
existencia de corrientes residuales de es-
casa entidad que actuarían sobre el fondo
cuando los tejidos de los peces estuvieran
en descomposición. 

En los especímenes examinados exis-
ten abundantes pruebas de depredación
directa, representada por los cololitos
(contenido intestinal), tanto los situados
en la región abdominal de los clupeidos
como los esqueletos completos de peque-
ños clupeidos que están situados dentro
de la región estomacal de algunos espe-
címenes de synodóntidos. Los cololitos no
se encuentran enrollados y tienen un ta-
maño relativamente menor en relación a
la dieta zooplanctívora usual de los clu-
peidos.

Conclusiones

Los carbonatos laminados del tramo 3
del Complejo Terminal, que pasa lateral-
mente a estromatolitos, han proporcionado
la ictiofauna fósil estudiada. Se puede afir-
mar que la sedimentación empezó con unos
materiales lutíticos acumulados en un en-
torno anóxico que facilitó la piritización de
los restos orgánicos. En ese contexto relati-
vamente profundo tuvo lugar la llegada ini-
cial de algunos flujos arenosos turbidíticos,
primeramente escasos y posteriormente
más abundantes. Encima aparecen los nive-
les carbonatados finamente laminados que
debieron depositarse en una zona relativa-
mente profunda como para preservar una
rica ictiofauna. Los niveles evaporíticos in-
dican periodos de desecación en un entorno
de poca profundidad afectado localmente
por corrientes residuales. Las lutitas obscu-
ras que se les superponen sugieren una
nueva acumulación fangosa en un entorno
anóxico al que llegan episódicamente algu-
nos flujos turbidíticos. Los niveles evaporí-
ticos superiores corresponden a la gran
desecación final del Complejo Terminal.
Sobre los yesos se aprecia una discontinui-
dad que marca el límite con el ciclo conti-
nental superior.
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Fig. 2.- Zona central de la Plana de Vic. Distribución de las principales unidades litoestratigráficas en
relación a las unidades cronoestratigráficas usuales. La estrella marca la posición de los nuevos
yacimientos. 

Fig. 2.- Plana de Vic central area. Distribution of the main lithostratigraphic units in relation to the
usual chronostratigraphic units. The new findings are marked with a star.



ralitat de Catalunya por facilitar el estu-
dio de los peces fósiles.
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Fig. 3.- Ejemplar de clupeido con el esqueleto articulado y prácticamente completo (MGSB 81.963; Geolab-Vic P 26).
Fig. 3.- Clupeid specimen with almost complete articulated skeleton (MGSB 81.963; Geolab-Vic P 26).



Introducción

El yacimiento de la cueva de Urtiaga se en-
cuentra en la ladera sur de Salbatoremendi
(Deba, Gipuzkoa), a 130 m s.n.m (Fig. 1). Este
fue descubierto en 1928 y excavado entre
1928-1936 y 1954, 1955 y 1959 por J.M. de
Barandiarán (Barandiarán, 1978). El material
estudiado en este trabajo proviene del sondeo
practicado en el testigo que quedó al fondo del
vestíbulo que se realizó en los años 1985 y
1986 (Mujika, 1993). Restos de gasterópodos,
tanto de origen marino como continental, junto
con bivalvos y erizos de mar son abundantes en
este registro. La presencia de los organismos de
origen marino en el yacimiento de Urtiaga se
ha relacionado con la actividad humana, como

parte del consumo de los mismos (Altuna-Et-
xabe y Mariezkurrena-Gaztearena, 2010). Sin
embargo, la asociación de gasterópodos conti-
nentales está compuesta por individuos de ta-
maño inferior al centímetro, por lo que se ha
descartado la posibilidad de consumo humano.
En este trabajo se estudia la asociación de gas-
terópodos continentales, así como su signifi-
cado ecológico, siendo escasos dichos estudios
en yacimientos arqueológicos, sobre todo por
su pequeño y por no estar estos relacionados
con la actividad humana.

Estratigrafía de la cueva 

La estratigrafía del yacimiento de Ur-
tiaga, definida en las diferentes campañas

de excavación, está formada por 8 niveles
ordenados alfabéticamente (desde el A
hasta el H) y cubre un intervalo crono-cul-
tural que va desde el Solutrense hasta el
Aziliense. Los tres primeros niveles (A, B y
C) poseen un espesor de unos 50 cm y de
ellos provienen una serie de huesos hu-
manos del Calcolítico (4.290 ± 110 BP) y
Edad del Bronce  (3.475 ± 110, 3.445 ±
110 y 3.430 ± 110 BP) datados por 14C
convencional, que corresponden a enterra-
mientos que afectan a una parte del nivel
aziliense. Este paquete estaba sellado en
techo y base por costras estalagmíticas que
mostraban un fuerte buzamiento hacia el
interior de la cavidad. Una muestra recupe-
rada en la base fue datada por 14C conven-
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ABSTRACT

The Urtiaga cave is an archaeological site with a record from the
Solutrean to the Azilian periods. At the site, there are numerous remains
of molluscs accumulated, both marines and continentals. The presence of
marine gastropods is associated to human consume. In this work the
association of continental gastropods is presented, which is constituted
by the species Xerosecta arigonis, Oxychilus sp., Discus rotundatus,
Clausilia bidentata, Obscurella obscurum, Granaria braunii, Chondrina
avenacea and Pomatias elegans. Given its small size, the hypothesis that
these gastropods were accumulated as foodstuff is discarded. All species
represented in the site are indicatives of humid and wooded zones. This
fact would explain that the richest and most diverse levels coincide with
the humid and warm moment of the Azilian.

Key-words: Urtiaga, gastropods, Pleistocene, Holocene, Iberian
Peninsula.

RESUMEN

La cueva de Urtiaga es un yacimiento arqueológico con un registro desde el
Solutrense hasta el Aziliense. En el yacimiento hay numerosos restos de moluscos
acumulados, tanto continentales como marinos. La presencia de gasterópodos
marinos está relacionada con el consumo humano y con el uso de los mismos
como adornos, mientras que la acumulación de gasterópodos continentales,
debido a su pequeño tamaño, no fue generada por humanos. La asociación de
gasterópodos continentales está compuesta por las especies Xerosecta arigonis,
Oxychilus sp., Discus rotundatus, Clausilia bidentata, Obscurella obscurum, Gra-
naria braunii, Chondrina avenacea y Pomatias elegans. Todas las especies
representadas en el yacimiento son indicadoras de zonas húmedas y boscosas,
coincidiendo los niveles más ricos y diversos con el momento cálido y húmedo del
Aziliense.

Palabras clave: Urtiaga, gasterópodos, Pleistoceno, Holoceno, Península
Ibérica.
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cional en 11.260 ± 380 BP. Bajo la concre-
ción, y en una capa sin alteración de épocas
más modernas (por enterramientos), y con
restos arqueológicos del Aziliense, se ob-
tuvo una datación de 11.300 ± 450 BP.
Todo este paquete tiene un espesor de 1 m.
Posteriormente, el nivel D, con un espesor
de 50 cm, presenta restos de distintas ocu-
paciones, comenzando por el Magdale-
niense medio datado en 13.690 ± 180 BP.
Bajo él, el nivel E posee un espesor de unos
30 cm y se caracteriza por la presencia de
cantos, bloques y espeleotemas, estando
ausente la industria lítica. El nivel F tiene un
espesor de unos 45 cm y en alguna cam-
paña se distinguen un nivel F superior y otro
inferior. El superior presenta restos
pertenecientes al Magdaleniense inferior
Cantábrico y ha proporcionado dos fechas,
una obtenida por 14C convencional (15.620
± 290 BP) y la otra por AMS (15.530 ± 70
BP). En el nivel inferior se han obtenido por
14C también dos fechas atribuibles a una
ocupación del Solutrense superior en su
fase terminal. Una procede de la parte su-
perior del paquete (17.170 ± 350 BP) y la
otra de la inferior (17.730 ± 290 BP). Por
último, el nivel G es prácticamente estéril, y
el más antiguo, el nivel H, no presenta
restos arqueológicos.

Métodos

El material que se presenta en este
trabajo proviene del sondeo del cuadro 13
que fue realizado en los años 1985 y

1986 (Mujika, 1993). Su extensión fue de
aproximadamente 1x0,50 m y el sedi-
mento recuperado fue lavado y tamizado
utilizando dos tamices de diferente
tamaño de luz de malla, 2 mm el superior
y 0,5 mm el inferior. Los restos arque-
ológicos han sido triados y clasificados
utilizando una lupa binocular del Depar-
tamento de Estratigrafía y Paleontología
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de
la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
Finalmente, los ejemplares han sido iden-
tificados siguiendo los trabajos de
Bouchet y Rocroi (2005), Martínez-Ortí et
al. (2008), Razkin et al. (2015) y Zallot et
al. (2015) entre otros. Actualmente, el ma-
terial recuperado se encuentra en Gor-
dailua (Centro de Patrimonio Cultural
Mueble de Gipuzkoa en Irun).

Sistemática

En total se han identificado 333 individ-
uos de gasterópodos continentales,
pertenecientes a 8  especies (Figs. 2 y 3):

Familia Geomitridae C. Boettger, 1909
Género Xerosecta Monterosato, 1892
Xerosecta arigonis Schmit, 1855

Se trata de una especie xerotérmica
que vive en suelos calcáreos, en zonas
abiertas con vegetación de pradera, setos,
matorrales, linderos de caminos y huertas
(Larraz y Equísoain 1993). Actualmente se
encuentra en toda la Península Ibérica. En

Urtiaga su presencia se circunscribe úni-
camente a los niveles Azilienses (nivel C,
Figs. 2 y 3A).

Familia Oxychilidae Hesse, 1927 (1879)
Género Oxychilus Fitzinger, 1833
Oxychilus sp. Fitzinger, 1833

Este organismo es frecuente en am-
bientes húmedos boscosos. Además, es
propio de zonas higrófilas, incluso en los
primeros metros de cuevas, siendo ac-
tualmente su distribución Holártica (Al-
timira  y Balcells, 1972). En Urtiaga se
encuentra en todos los niveles, siendo
especialmente abundante en el nivel C,
D y F (Figs. 2 y 3B).

Familia Discidae Thiele, 1931 (1866)
Género Discus Fitzinger, 1833
Discus rotundatus Müller, 1774

Este taxón habita en hayedos, roble-
dales, encinares, jardines y roquedos.
Además, frecuente en lugares húmedos,
entre la hojarasca, cortezas, musgos, leña,
huecos de árboles y bajo piedras. Tolera
bajos niveles de calcio pero no la acidez
del terreno (Larraz y Equísoain 1993). En
Urtiaga aparece en los niveles C, D, F y H,
siendo muy escaso en los dos últimos
(Figs. 2 y 3C).

Familia Clausiliidae Mörch, 1864
Género Clausilia Draparnaud, 1805
Clausilia bidentata Ström, 1765

Esta especie prefiere zonas sombrías
y húmedas, siendo poco frecuente en
zonas secas. Se refugia en oquedades de
rocas, entre cortezas de árboles, maderas
en descomposición, musgos, e incluso en
el suelo (Altimira y Balcells, 1972). En el
sondeo realizado en Urtiaga se encuen-
tra en los niveles C, D y F, siendo espe-
cialmente abundante en el nivel C (Figs.
2 y 3A).

Familia Cochlostomatidae Kobelt, 1902
Género Obscurella Clessin, 1889

Obscurella obscurum Draparnaud, 1805

Es un taxón calcícola de zonas
húmedas (Raven, 1990). Se encuentra
entre las rocas cubiertas de musgos, roque-
dos con grietas y vegetación. Aparece en
todos los niveles estudiados, a excepción
del E y H (Figs. 2 y 3E).
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Fig. 1.- Localización del yacimiento de Urtiaga (Deba, Gipuzkoa).
Fig. 1.- Urtiaga Site locality (Deba, Gipuzkoa).



Familia Chondrinidae Steenberg, 1925
Género Granaria Held, 1837

Granaria braunii Rossmässler, 1842

Se trata de una especie que se localiza en
lugares sombríos y un poco húmedos, entre
las grietas de las rocas calizas o calizo-mar-
gosas, con materia vegetal en descomposi-
ción  (Larraz y Equísoain 1993). Esta especie
es muy escasa y solamente se ha identificado
un individuo en el nivel C (Figs. 2 y 3F).

Género Chondrina Reichenbach, 1828
Chondrina avenacea Brugière, 1792

Es una especie rupícola y calcícola que se
encuentra entre repisas y oquedades de roque-
dos soleados con vegetación muscínea y de
helechos (Larraz y Equísoain 1993). En Urtiaga
solo aparece en el nivel C y E (Figs. 2 y 3G).

Familia Pomatiidae Newton, 1891 (1828)
Género Pomatias Studer, 1789

Pomatias elegans O.F. Müller, 1774

Se trata de una especie xerófila, calcícola,
humícola y detritícola, que vive sobre suelos
sueltos, no compactos y con fragmentos de
roca caliza. Suele aparecer en viñedos, olivares,
zonas de monte bajo (matorral) y bosque ca-
ducifolio, raramente en hayedo y también bajo
piedras a pleno sol, y lugares frescos, en zonas
secas, bordes de caminos, taludes, entre las
plantas bajas, los bordes de arroyos (Larraz y
Equísoain 1993). Solamente se ha encontrado
un individuo en el nivel G (Figs. 2 y  3H).

Discusión

A partir de la representatividad de
cada taxón y las apetencias ecológicas co-

rrespondientes a cada una de ellas, es
posible estimar las condiciones ambien-
tales reinantes en el entorno del
yacimiento de Urtiaga en el momento de
su relleno. Todos los gasterópodos que se
han identificado a lo largo de la secuencia
estratigráfica son indicativos de biotopos
forestales con ambientes húmedos, lo que
en la Cornisa Cantábrica se relaciona con
temperaturas ambientales relativamente
cálidas. El nivel C presenta la mayor bio-
diversidad y abundancia, diferenciándose
237 individuos pertenecientes a 7 es-
pecies. Sin embargo, el nivel H es el más
pobre, con 2 individuos correspondientes
con 2 especies.

Conclusiones

En el yacimiento de la Cueva de Ur-
tiaga se han identificado un total 8 es-
pecies de gasterópodos continentales,
indicando todas biotopos húmedos. Los
niveles más antiguos (G, F, y E) son los
más pobres y coinciden con los momen-
tos más fríos del registro de este
yacimiento. A partir del nivel D empiezan
a ser más numerosos y es sobre todo en
el nivel C, del Aziliense, donde se han en-
contrado la mayor cantidad de individuos.
Este aumento progresivo desde el nivel D
hasta el nivel C se ha interpretado como
el paso a hacia condiciones ambientales
más benignas (mayor humedad y temper-
atura).
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Fig. 2.- Columna estratigráfica de la cueva de Urtiaga con escala cronocultural y NMI (Número Mínimo
de Individuos) por nivel.

Fig. 2.- Stratigraphic column with chronocultural scale and NMI (Minimum Number of Individuals) by
level from Urtiaga cave.
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Fig. 3.- A) Xerosecta arigonis, vistas apical (A1) y umbilical (A2). B) Oxychilus sp., vistas umbilical (B1) y apical
(B2). C) Discus rotundatus vistas apical (C1) y umbilical (C2). D) Clausilia bidentata, vista lateral. E) Obscurella
obscurum, vista lateral. F) Granaria braunii, vista lateral. G) Chondrina avenacea, vista lateral. H) Pomatias
elegans, vista lateral. 
Fig. 3.- A) Xerosecta arigonis, apical (A1) and umbilical (A2) view. B) Oxychilus sp., umbilical (B1) and apical
(B2) view. C) Discus rotundatus, apical (C1) and umbilical (C2) view. D) Clausilia bidentata, lateral view. E)
Obscurella obscurum, lateral view. F) Granaria braunii, lateral view. G) Chondrina avenacea, lateral view. H)
Pomatias elegans, lateral view.



Introducción

Los flujos de sedimentos marinos por
densidad (FSD) son uno de los mecanismos
más importantes de movilización de sedimen-
tos, llegando a transportar hasta 10 veces la
tasa anual de sedimento transportado por
todos los ríos del planeta (Talling et al., 2012).
Los depósitos generados por los FSD incluyen
un amplio rango de tipos de depósito. En los
ambientes marinos profundos, los procesos
sedimentarios ligados a los FSD controlan la
distribución de facies y tamaño de grano en
los depósitos resultantes. Este aspecto es muy
importante en la exploración de hidrocarbu-
ros ya que puede condicionar la calidad (po-
rosidad/permeabilidad) de un reservorio
(Beard y Weyl, 1973).

Se presentan los resultados de un estu-
dio sedimentológico de depósitos genera-
dos por FSD ligados a la transición
canal-lóbulo submarino (ZTCL) en la
Cuenca de Sorbas, SE España. Los objetivos
son: 1) establecer un modelo sedimentario
para los materiales estudiados; 2) entender
cómo se produce la transformación de flujo
en la ZTCL; y 3) encuadrar  los resultados
dentro del contexto regional de la cuenca.

Metodología y nomenclatura

Se realizó una cartografía geológica a
escala 1:10.000 y se levantó una sección
estratigráfica general de la zona de estudio.
Se estudiaron un total de 555 capas distri-
buidas en tres secciones estratigráficas des-

critas estrato a estrato. El trabajo de campo
se completó con la descripción petrográfica
y análisis cuantitativo de 15 láminas delga-
das. Se realizó un estudio estadístico me-
diante cadenas de Markov siguiendo la
metodología de Powers y Easterling (1982).
En esta contribución, se ha adoptado el  es-
quema de clasificación de Talling et al.
(2012) para la interpretación de los diferen-
tes tipos de FSD y los depósitos resultantes.

Contexto geológico

La Cuenca de Sorbas es una cuenca
intermontañosa situada en el sureste de
España (Fig. 1). Su basamento está com-
puesto por materiales metamórficos y car-
bonatados de las Zonas Internas de la
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ABSTRACT

The subaqueous sediment density flows (SDF) in Mizala (Sorbas Basin,
SE Spain) were deposited during the late Tortonian in a middle submarine
fan system, near the channel-lobe transition zone. Channel and lobe
deposits comprise 6 facies types interpreted as debrites, high-density
turbidites, low-density turbidites and hemipelagic autochtonous deposits.
The results of this study show the flow transformation of the SDF at the
channel-mouth as a consequence of hydraulic jumps. A relative sea-level
rise might have conditioned the stacking pattern of the channel-lobe
system. This study contributes to understand the sedimentary processes that
control the grain size and facies distribution of the SDF deposits at the
channel-lobe transition zone, which are of interest in the petroleum industry
as they can be potential reservoirs.

Key-words: turbidites, submarine channels and lobes, flow transformation,
Markov chain, Sorbas Basin.

RESUMEN

Los flujos de sedimentos marinos por densidad (FSD) en la localidad de Mizala
(Cuenca de Sorbas, SE de España) se depositaron durante el Tortoniense tardío en
un sistema de abanico submarino medio, en las proximidades de la zona de tran-
sición canal-lóbulo. Los depósitos de canal y lóbulo están compuestos por 6 tipos
de facies que corresponden a debritas, turbiditas de alta y baja densidad y a depó-
sitos hemipelágicos autóctonos. Los resultados muestran la transformación de FSD
a la salida de los canales como consecuencia de saltos hidráulicos. Se interpreta
que una subida relativa del nivel del mar pudo condicionar el patrón de apilamiento
del sistema de canal-lóbulo. Este estudio contribuye a entender los procesos sedi-
mentarios que controlan la distribución de tamaños de grano y facies en depósitos
de FSD de la zona transición canal-lóbulo, los cuales tienen un elevado interés en
la industria de hidrocarburos ya que constituyen excelentes rocas almacén.

Palabras clave: turbiditas, canales y abanicos submarinos, transformación de
flujo, Cadenas de Markov, Cuenca de Sorbas.
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Cordillera Bética. El relleno de la cuenca,
compuesto por materiales carbonatados,
detríticos y evaporíticos, comenzó durante
el Mioceno medio y se extendió hasta el
Cuaternario (Martín y Braga, 1994). Las
unidades que integran el relleno muestran
el paso desde ambientes marinos profun-
dos, con depósitos de abanicos submari-
nos y facies de talud (objeto de estudio en
este trabajo) a ambientes de plataforma
somera y finalmente, el paso a medios
continentales, con el depósito de facies
fluviales y aluviales.

La zona de estudio se sitúa en los alre-
dedores de Mizala (Fig. 1). Los materiales
estudiados abarcan margas con intercala-
ciones de areniscas y conglomerados del
Tortoniense superior (Ott d'Estevou y Mon-
tenat, 1990) que corresponden al Miembro
Gátar de la Formación Chozas (Völk y Ron-
deel, 1964). Los depósitos de grano grueso
son más abundantes en la parte inferior de
la unidad y hacia la parte alta los materiales
son más margosos y las intercalaciones de
areniscas disminuyen hasta desaparecer
(Fig. 2).

Facies 

Los materiales en las tres secciones es-
tratigráficas levantadas (Fig. 2) se pueden
dividir en 6 tipos de facies que se reconocen
en toda la zona de estudio.

S1: Conglomerados matriz-soportados.

Abarcan conglomerados matriz-soportados,
desde granules (2-4 mm) a pebbles muy
gruesos (32-64 mm), y localmente bloques
de escala métrica. Se organizan en estratos,
generalmente con base erosiva, de espeso-
res de decímetros a pocos metros. La gra-
noclasificación puede ser masiva, normal o
inversa, y el sedimento está por lo general
pobremente seleccionado.

S2: Areniscas con gradación normal.
Comprenden niveles tabulares de espesor
decimétrico de arena media a muy gruesa.
Localmente incorporan láminas centimétri-
cas de grava. Suelen aparecer con granocla-
sificación normal, aunque también existen
texturas masivas. Localmente presenta es-
tratificaciones cruzadas en artesa. 

S3: Areniscas masivas de grano fino. In-
cluyen areniscas finas a medias, bien selec-
cionadas, organizadas en cuerpos tabulares

de poco espesor (~5 cm de media). No sue-
len mostrar estructuras ni gradación en el
tamaño de grano, presentándose de forma
masiva a escala mesoscópica. 

S4: Areniscas con laminación paralela.
Están compuestas por areniscas general-
mente de grano fino a medio, localmente
hasta gravas finas. Aparecen formando estra-
tos con geometría tabular de 5 a 20 cm de
espesor. Se caracteriza por la presencia de la-
minación paralela de espesor milimétrico. 

S5: Areniscas con laminación cruzada.
Consisten en areniscas de grano fino a medio,
en capas de < 15 cm de espesor, con buena
o muy buena granoselección. Presentan lami-
nación cruzada y laminación ondulada.

S6: Lutitas. Comprenden capas de es-
pesor muy variado, desde pocos centímetros
a metros. No presentan estructuras, aunque
a veces se observa una laminación paralela
milimétrica. Contienen abundante fauna de
foraminíferos planctónicos.

Geometría de los depósitos

Los diferentes tipos de facies clásticas
se agrupan en cuerpos sedimentarios lenti-
culares y cuerpos tabulares o ligeramente
plano-convexos. 

Los cuerpos lenticulares tienen base
erosiva aunque sólo ligeramente canali-
zada, en ocasiones con amalgamaciones
erosivas entre capas de areniscas y conglo-
merados sin limos intercalados. Estos depó-
sitos tienen espesores de hasta varios
metros y se extienden lateralmente decenas
a cientos de metros, con una relación an-
chura/espesor de alrededor de 50:1. El ma-
terial que forma estos cuerpos corresponde
principalmente a las facies S1 y S2, aunque
las facies S3, S4 y S5 aparecen en propor-
ciones moderadas. Los cuerpos tabulares se
agrupan en dos tipos: 1) cuerpos con una
abundancia moderada a alta de facies are-
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Fig. 1.- Localización de la Cuenca de Sorbas (izquierda) y del área estudiada (derecha). Ver figura en
color en la Web.
Fig. 1.- Location of the Sorbas Basin (left) and study area (right). See colour figure on the Web.

Fig. 2.- Columna estratigráfica general del área de estudio a la izquierda, con detalle ampliado de la
unidad 2 sobre la que se focaliza la parte específica de este trabajo. A la derecha, se muestran las
secciones estratigráficas levantadas. Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- General stratigraphic section of the study area (left) and zoomed detail of the unit 2 (the aim
of this study). To the right, stratigraphic sections logged in detail. See colour figure on the Web.



nosas amalgamadas o separadas por nive-
les poco potentes de limos. En estos cuer-
pos dominan las facies S3 a S5 sobre el
resto de facies arenosas; 2) cuerpos con in-
tercalaciones regulares y espaciadas de es-
tratos poco potentes de facies S3 y S5 entre
niveles limosos mucho más potentes. Los
cuerpos tabulares tienen espesores de
pocos metros a 10-15 m y centenares de
metros de continuidad lateral.

Interpretación y modelo sedi-
mentario

Las facies S1 se interpretan como debri-
tas poco cohesivas depositadas a partir de
flujos de derrubios. Las facies de arenas gra-
dadas (S2) y laminadas (S4) se interpretan
como depósitos emplazados por corrientes
turbidíticas de alta densidad. Las facies S3
y S5 se interpretan como turbiditas de baja
densidad. Las facies S6 representan el sedi-
mento autóctono entre el que se intercalan
las facies S1 a S5.

El modelo sedimentario que se interpreta
a partir de las geometrías deposicionales y re-
laciones de facies observadas en el campo es
el de un sistema de canal–lóbulo submarino.
Los cuerpos lenticulares con base canalizada
corresponden a los canales mientras que los
cuerpos tabulares forman los lóbulos. La au-
sencia de levees y la morfología de canales
muy abiertos con ratios anchura/altura relati-
vamente altos (Weimer y Slatt, 2007) sugie-
ren que los depósitos de los canales
corresponden a una zona cercana a la ZTCL.
En la ZTCL son frecuentes los saltos hidráuli-
cos en el flujo de sedimento, los cuales van
acompañados de una rápida disipación de la
energía, una dilución del flujo y erosión local
(Mutti y Normark, 1987). En los depósitos es-
tudiados, el salto hidráulico en la ZTCL está
reflejado por el cambio brusco de facies que
componen los canales y lóbulos (Figs. 3A y B).
Las facies asociadas a altas concentraciones
de sedimento S1 y S2 (dominantes en los ca-
nales), se depositarían antes al producirse un
salto hidráulico (Fig. 3A). La disminución de
la concentración de sedimento como conse-
cuencia del salto hidráulico favorecería la for-
mación de flujos menos concentrados que
construirían los lóbulos (facies S3 a S5; Fig.
3A). El depósito progresivo de sedimento
desde la ZTCL por corrientes de turbidez de
baja densidad o transición de corrientes de
alta a baja densidad dio lugar a una diferen-
ciación entre lóbulo proximal caracterizado
por facies S3 y S4 y lóbulo distal caracterizado

casi exclusivamente por facies S3 y S5 (Fig.
3B). Las zonas proximal y distal del lóbulo co-
rresponden, respectivamente, a los cuerpos
tabulares con pocas intercalaciones limosas y
amalgamaciones de capas, y a los cuerpos ta-
bulares con turbiditas de poco espesor inter-
calados regularmente entre niveles más
potentes de limos. 

El análisis de Markov para transiciones
verticales de facies sugiere que puede existir
una relación genética entre las facies (Fig.
3C). Las facies S1 tienen normalmente a
techo facies de tipo S2, aunque también
son frecuentes los cambios a S4. Esta rela-
ción podría resultar de la transformación de
flujo, desde un flujo de derrubios a una co-
rriente turbidítica de alta densidad. Esta
transformación, la cual está probablemente
relacionada con el salto hidráulico en la
ZTCL, es un proceso muy común en los flu-
jos de sedimento por densidad (Talling et
al., 2012). Las facies S4 están normalmente
cubiertas por facies S5. Esta relación gené-
tica se explica por el depósito de las facies
S4 por la parte concentrada del flujo en la
parte basal, y de las facies S5 por la parte
diluida del flujo en la parte superior, for-
mándose entre ambas facies una ruptura en
el tamaño de grano. Las facies S1 y S2

muestran una relación significativa entre sí,
lo que sugiere que el paso de una a otra
dentro de la misma capa se produce por
una disminución de la densidad de flujo. Las
transiciones entre las facies groseras, S1 y
S2, a las facies con laminación paralela (S4)
puede atribuirse a la transformación de un
flujo de turbidez alta densidad en uno de
densidad mucho menor.

Evolución del medio sedimentario
y encuadre regional

La litología de los cantos conglomerá-
ticos (gneises, esquistos y mármoles), el es-
tudio petrográfico de las areniscas
(abundante moscovita y fragmentos de es-
quistos) y los datos de paleocorrientes indi-
can que el área fuente del sistema de
canal-lóbulo de Mizala era el Complejo Ne-
vado-Filábride, lo cual sitúa la paleolínea de
costa durante el Tortoniense tardío hacia el
norte de la zona estudiada (Fig. 4). Las pri-
meras interpretaciones de los materiales del
Miembro Gátar que incluye los materiales
estudiados situaban la zona de alimenta-
ción al oeste, procedente de un gran aba-
nico submarino situado en la Cuenca de
Tabernas (Ott d'Estevou y Montenat, 1990).
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Fig. 3.- A) Esquema interpretativo de la transformación de flujo resultado del salto hidráulico producido
en la ZTCL. B) Diagrama triangular mostrando la distribución de facies en cada elemento deposicional
del sistema de canal–lóbulo de Mizala. Nótese la desconexión entre el campo correspondientes a los ca-
nales y lóbulos, la cual podría corresponder al salto hidráulico en la ZTCL. C) Esquema de las relaciones
de facies obtenidas a partir del análisis de Markov. Ver figura en color en la Web.
Fig. 1.- A) Interpretative sketch showing the flow transformation resulting from the hydraulic jump at
the cannel-lobe transition zone. B) Ternary diagram showing the facies distribution within each deposi-
tional element in the Mizala channel–lobe system. Note the gap between the fields corresponding to
channels and lobes, which may correspond to the hydraulic jump at the cannel-lobe transition zone. See
colour figure on the Web.



Haughton (2001) propuso que el aporte de
sedimento desde el oeste no pudo llegar
hasta zonas tan orientales como Mizala, en
primer lugar, porque los depósitos de FSD
situados al oeste de la cuenca son más mo-
dernos que los de Mizala y, en segundo
lugar, debido a la presencia de la Falla de
Cantona (Fig. 4A). Esta falla individualizó
un depocentro en la parte occidental de la
cuenca que impedía que los flujos moviliza-
dos desde el oeste alcanzasen el área de es-
tudio. El esquema paleogeográfico aquí
propuesto indica una procedencia de los
materiales estudiados con componente
norte y no oeste (Fig. 4A), lo que reforzaría
la hipótesis de Haugthon (2001).

La distribución espacial y estratigráfica
de los canales (Fig. 4B), interpretados como
próximos a la ZTCL, es consistente con un
patrón de apilamiento compensatorio que
caracteriza las zonas de abanicos submari-
nos medios (Pyles et al., 2014). En esta
zona son comunes las yuxtaposiciones lon-
gitudinales y laterales de los canales y ló-
bulos como consecuencia de los cambios en
la posición de la ZTCL. En la vertical se ob-
serva, además, un patrón retrogradante de
los canales dentro de la unidad estudiada,
los cuales desaparecen completamente
hacia techo. Este patrón retrogradante se
podría atribuir a una subida relativa del

nivel del mar. Un ascenso del nivel del mar
normalmente produce un atrapamiento del
material terrígeno en la zona costera, por lo
que el aporte de sedimento de grano
grueso que puede ser removilizado hacia el
talud y la cuenca disminuye, y también lo
habría hecho, por tanto, la actividad en el
sistema de canal-lóbulo. La curva eustática
(Miller et al., 2005) indica una etapa de su-
bida entre los 8,5 y 8 Ma., la cual es con-
sistente con la hipótesis de ascenso del
nivel del mar para explicar la retrogradación
del sistema de canal-lóbulo de Mizala.

Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas
de este estudio son:

1. El modelo sedimentario interpretado es
el de un sistema de canal–lóbulo corres-
pondiente a una zona de abanico sub-
marino medio, cuya fuente de
alimentación se sitúa en el margen norte
de la cuenca. 

2. Se identifican ambientes de canal pró-
ximo a la ZTCL, lóbulo proximal y lóbulo
distal, formados respectivamente por de-
britas, turbiditas de alta densidad y tur-
biditas de baja densidad.

3. La segregación de facies en la ZTCL se

interpreta como consecuencia de saltos
hidráulicos a la salida de los canales.

4. Los depósitos de canal estudiados se dis-
ponen con un patrón retrogradante, po-
siblemente resultado de una subida
relativa del nivel del mar que dio lugar a
la reducción progresiva en el aporte de
sedimento al sistema de canal-lóbulo.

Agradecimientos

Estudio financiado por el proyecto
CGL2013-47236-P (Ministerio de Economía
y Competitividad) y el FEDER. Agradecemos
los comentarios constructivos de los reviso-
res V. Pujalte, J.A. Morales y E. Schwarz.

Referencias

Beard, D.C. y Weyl, P.K. (1973). American
Association of Petroleum Geologists
Bulletin 57, 349-369.

Haughton, P. (2001). Basin Research 13,
117-139.

Martín, J.M. y Braga, J.C. (1994). Sedimen-
tary Geology 90, 257-268.  

Miller, K.G., Kominz, M.A., Browning, J.V.,
Wright, J.D., Mountain, G.S., Katz, M.E.,
Sugarman, J.P., Cramer, B.S., Christie-
Blick, N. y Pekar, S.F. (2005). Science 310,
1293-1298.

Mutti, E. y Normark, W.R. (1987). En: Ma-
rine Clastic Sedimentology, (J.K. Leggettt
y G.G. Zuffa, Eds.), Graham and Trotman,
London, 1-38.

Ott d'Estevou, P. y Montenat, C. (1990). En:
Les bassins néogènes du domaine bé-
tique oriental (Espagne) (C. Montenat,
Ed.), Documents et Travaux IGAL Paris
12-13, 101-128.

Pyles, D.R., Strachan, L.J. y Jennette, D.C.
(2014). Geosphere 10, 1104-1122.

Powers, D.W. y Easterling, R.G. (1982). Sed-
imentary Petrology 52-3, 913-923.

Talling, P.J., Masson, D.G., Summer, E.J. y
Malgesini, G. (2012). Sedimentology 59,
1937-2003.

Völk, H.R. y Rondeel, H.E. (1964). Geologie
en Mijnbouw 43, 310-315

Weimer, P. y Slatt, R.M. (2007). AAPG Stud-
ies in Geology, Vol. 57, 862 p.

GEOGACETA, 60, 2016 Á. Carrión-Torrente y Á. Puga-Bernabéu

90 Estratigrafía y Sedimentología / Stratigraphy and Sedimentology

Fig. 4.- A) Esquema paleogeográfico de la Cuenca de Sorbas durante el Tortoniense tardío según
Haugthon (2001) y este estudio (T–Tabernas, S–Sorbas, L–Lucainena, M–Mizala, FC–Falla de Cantona).
B) Distribución espacial y estratigráfica (indicada con números) de las transiciones de canal–lóbulos
en el afloramiento de Mizala. Ver figura en color en la Web.
Fig. 1.- A) Paleogeographic sketch of the Sorbas Basin during the late Tortonian according to Haughton
(2001) and this study (T–Tabernas, S–Sorbas. L–Lucainena. M–Mizala. FC–Cantona fault). B) Spatial
and stratigraphic distribution (marked with numbers) of the channel–lobe transitions in the Mizala
outcrops. See colour figure on the Web.



Introducción

Se espera que la demanda de energía
geotérmica somera siga creciendo en zonas
urbanas como medio para conseguir una cli-
matización económica de edificios a la vez
que respetable con el medio ambiente. No
obstante, este sector se encuentra en la ac-
tualidad enfrentándose a una serie de dificul-
tades o barreras que afectan al desarrollo de
esta tecnología (Jaudin, 2013). La primera ba-
rrera haría referencia a la sostenibilidad ener-
gética de las instalaciones ante la existencia
de interferencias térmicas, es decir, a la nece-
sidad de una adecuada gestión térmica de
estos recursos. La segunda barrera deriva de
un impreciso o inexistente marco legal, que
produce una considerable incertidumbre en

los usuarios, un tema especialmente sensible
si se tiene en cuenta que el periodo de amor-
tización de esta tecnología es elevado. Como
respuesta a esta problemática, se propone un
modelo de gestión basado en la evaluación
de impactos térmicos combinada con la defi-
nición y utilización de un factor de relajación,
que estará en función de los recursos geotér-
micos del acuífero que se reserven para otros
usuarios.

Definición del factor de relajación

El subsuelo presenta una temperatura es-
table cuasi-isoterma, lo que se puede deno-
minar temperatura de fondo (TB), que es
representativa de la mayor parte del terreno
y que suele tener una magnitud de 1–2 °C

mayor a la temperatura media anual (Par-
sons, 1970). En un escenario de demanda
predominante de refrigeración, como sucede
en las principales ciudades del sur de Europa,
la temperatura del agua subterránea tenderá
a aumentar con el uso geotérmico del agua
subterránea, alejándose así de la tempera-
tura de fondo inicial. Consecuentemente, el
rango de temperatura de explotación del
acuífero (TMAX−TB) estará, en general, entre
la temperatura de fondo del acuífero y una
determinada temperatura máxima permitida
en el acuífero establecida por la administra-
ción (T MAX). Nótese que si se establece una
temperatura máxima de vertido, queda in-
mediatamente definida TMAX. Por otra parte,
localmente, la temperatura del agua subte-
rránea captada por un aprovechamiento
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ABSTRACT

A new methodology is proposed based on the thermal impact
estimation using a groundwater and heat transport model which,
combined with the definition of a relaxation factor, allows the approval
of new exploitations in an organized and distributed way. This new
methodology will make a step further into a clear legislative framework
and a scientifically motivated concession protocol for new shallow
geothermal exploitations. This paper presents an example of application
of this methodology and the different potential advantages of its
implementation are discussed. New indicators of the groundwater quality
from a thermal point of view are proposed.

Key-words: Shallow geothermal energy, low temperature geothermal
resources, resources management.

RESUMEN

En este trabajo se propone una metodología basada en la evaluación de
impactos térmicos mediante un modelo numérico de flujo de agua subterránea
y transporte de calor, que combinado con la definición de un factor de relajación
permite la concesión de nuevas explotaciones de forma ordenada y distribuida
en zonas urbanas. Ello contribuye hacia una normativa clara y un protocolo cien-
tíficamente motivado para la concesión de derechos de explotación y así evitar
la “ley del primero en llegar, primero en servirse”. A modo de demostración, se
ofrece un ejemplo de la aplicación de la metodología propuesta y se discuten
las posibles ventajas de su implementación así como la propuesta de nuevos
indicadores para evaluar el estado de calidad del agua subterránea desde un
punto de vista energético.

Palabras clave: Geotermia somera, geotermia de baja entalpía, gestión
recursos geotérmicos someros.
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(TAS), que idealmente debería ser la tempera-
tura de fondo, suele ser superior a ésta en cli-
mas cálidos, debido al efecto de plumas de
calor generadas por otros aprovechamientos
(o por él mismo en caso de autointerferencia
térmica). A la diferencia entre la temperatura
máxima permitida en el acuífero y la tempe-
ratura del agua subterránea en un punto de-
terminado del acuífero considerado, se le
puede denominar rango de temperatura de
explotación local (TMAX−TAS). 

Conforme aumenta el número de explo-
taciones destinadas a la refrigeración en un
entorno urbano, el rango de temperatura de
explotación local se reduce respecto al rango
teórico de temperatura de explotación del
acuífero. Teniendo en cuenta que el coefi-
ciente de rendimiento (COP) de las bombas
de calor está directamente relacionado con la
diferencia de temperatura entre el término
fuente y el término sumidero, se entiende que
el rango de temperaturas de explotación dis-
ponible en un punto del acuífero determinará
el potencial geotérmico (PG) de ese lugar. Por
lo tanto, la relación entre el rango de tempe-
raturas de explotación local y el rango de tem-
peraturas de explotación del acuífero podría
entenderse como el porcentaje de potencial
geotérmico local explotable en ese punto res-
pecto al total explotable teórico. El porcentaje
de potencial geotérmico local existente viene
determinado por:

PG =
TMAX−TAS

TMAX−TB

(1)
Siguiendo el mismo concepto, se ha defi-

nido el Factor de Relajación (RF) como el por-
centaje, en tanto por uno, de los recursos
geotérmicos del acuífero reservados para
otros usuarios, y viene expresado por la rela-
ción entre el rango de temperaturas reserva-
das para uso de otros usuarios (TRF−TB) y el
rango de temperaturas de explotación del
acuífero (TMAX−TB):

RF =
TRF−TB

TMAX−TB

(2)
Donde TRF es el máximo valor de tempe-

ratura del agua de captación que se debería
permitir en un aprovechamiento dado, y debe
ser considerada como temperatura de diseño
de todas las explotaciones. La administración
es el órgano competente en asignar el valor
del factor de relajación y de la temperatura
máxima permitida (referida al punto de inyec-
ción o una distancia del mismo); ambos pará-

metros pueden estar definidos espacialmente
basándose en criterios técnico-administrativos.

Los valores de TAS por encima de TB son
debidos, en general, al impacto térmico ge-
nerado por otro(s) aprovechamiento(s). Por
ello, se define el factor de relajación directo
(DRF) como factor indicador del impacto tér-
mico producido por un aprovechamiento geo-
térmico conocido, que provoca un incremento
de temperatura del agua subterránea (TAS). 

DRF = 
TAS−TB

TMAX−TB

(3)
Es posible que aparezcan nuevas explo-

taciones geotérmicas con el tiempo, de modo
que se van acumulando DRF de distintas ex-
plotaciones.

Se ha definido el factor de relajación in-
directo IRF como la suma de los DRF acumu-
lados, representando por tanto un indicador
de impacto acumulado. Cuando IRF = RF, se
puede decir que el impacto producido por el
resto las explotaciones es igual a los recursos
geotérmicos que se habían reservado para
estos. Una vez alcanzada esta situación, no
se deberían permitir más impactos térmicos
en el aprovechamiento considerado. 

Para evitar que el RF se agote exclusiva-
mente por una única explotación, es posible
definir un máximo de DRF (DRFmax ), de tal
forma que los recursos se repartan de forma
equitativamente distribuida entre los usua-
rios.

Aplicación del factor de relajación

Los índices arriba definidos se obtienen
a partir de la evaluación de impactos, ide-
almente mediante un modelo numérico ca-
librado y permanentemente actualizado. A
modo de ejemplo de aplicación, aquí se pre-
senta un caso hipotético de un acuífero ur-
bano donde inicialmente existe un
aprovechamiento geotérmico que es impac-
tado progresivamente por cuatro nuevos
aprovechamientos geotérmicos.

Modelo numérico

Mediante el código FEFLOW (Trefry y
Muffels, 2007) se ha modelizado el flujo de
agua subterránea y flujo de calor en dominio
de 3 x 5 km (Fig. 1). Las condiciones de con-
torno de nivel constante tipo Dirichlet para
el flujo son de 15 m en el límite superior
(línea roja en Fig. 1) y de 0 m en el límite in-
ferior (línea azul). Para implementar los

aprovechamientos geotérmicos, se ha im-
puesto condición de contorno de caudal
prescrito tipo Neumann de 60 L·s-1 en los
pozos de captación (puntos azules en Fig. 1)
y reinyección (puntos rojos) de las 5 explo-
taciones. Las condiciones de contorno para
el problema de transporte de calor son una
temperatura prescrita de entrada de 17 ºC
(TB) en el límite superior y una temperatura
prescrita de los caudales de inyección de 22
ºC para todos los aprovechamientos. Los pa-
rámetros hidráulicos y de transporte de calor
utilizados se presentan en la Tabla I. Se han
realizado 5 simulaciones en régimen de flujo
y transporte estacionario (Fig. 2) para eva-
luar el impacto de cada aprovechamiento
(AP-1, AP-2, AP-3 y AP-4) en el aprovecha-
miento de referencia (i ).

Cálculo de indicadores de impacto

Los resultados del modelo numérico
han evaluado el aumento de la tempera-
tura en el pozo de captación del aprove-
chamiento de referencia (i ) a medida que
van apareciendo nuevos aprovechamien-
tos (Fig. 3A). Considerando una TMAX de 27
ºC, un DRFmax  = 0,15  y un factor de rela-
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Fig. 1.- Modelo numérico sintético con las condi-
ciones de contorno implementadas incluyendo 5
aprovechamientos geotérmicos someros. Ver fi-
gura en color en la Web.
Fig. 1.- Numerical model with boundary conditions
used including 5 shallow geothermal exploitation
systems. See colour figure on the Web.



jación de un 30% de los recursos (RF =
0,3) se puede obtener que TRF es 20 ºC me-
diante la ecuación 2, temperatura que
nunca debería superar el pozo de capta-
ción de la explotación de referencia (i ), ya
que alcanzada esa temperatura dicha ex-
plotación ya habría compartido de forma
solidaria el 30% del potencial geotérmico
somero disponible.

En el momento en que entra en funcio-
namiento la instalación i, no existe ningún
otro aprovechamiento en el acuífero, y se
trata de un aprovechamiento pionero en el
que la temperatura de captación es de 17,03
ºC, lo que implica una autointerferencia tér-
mica entre sus pozos de explotación de 0,03
ºC. Este impacto debe ser considerado como
DRF (ecuación 3) de 0,003. Aparece un nuevo
aprovechamiento (AP-1) que produce un au-
mento de 1,17 ºC en el pozo de captación i,
que supone un DRF de 0,117 y el IRF es de
0,003. Con la puesta en marcha de un nuevo
aprovechamiento (AP-2) se produce un au-
mento de temperatura adicional en el en el
pozo de captación i que supone un DRF de
0,2, y el IRF acumulado es de 0,12, como la
suma del DRF del aprovechamiento AP-1 más
el impacto producido por la autointerferencia.
De la misma forma, aparecen hasta dos apro-
vechamientos más AP-3 y AP-4. No obstante,
el IRF acumulado al iniciar la explotación del
aprovechamiento AP-3 es de 0,32, que es li-
geramente superior al RF definido. Por lo
tanto, el régimen de explotación del aprove-
chamiento AP-3 debería ser limitado para qué

IRF = RF. En consecuencia, el aprovecha-
miento AP-4 no debería ser permitido, ya que
el Factor de Relajación está completo y la ad-
ministración debería proteger la captación del
aprovechamiento de referencia para que no
se produjeran más impactos en la misma.
Dicha evolución de impactos puede ser se-
guida en la figura 3B. Nótese que, además, el
aprovechamiento AP-3 produce un impacto
directo excesivo, superando DRFmax y por lo
tanto dicho aprovechamiento debería ser li-
mitado también en este sentido.

Discusión

La primera consecuencia que se desprende
de un modelo de gestión basado en la meto-
dología propuesta es que aunque el aprove-
chamiento de referencia capte el agua
inicialmente a la temperatura de fondo (17 °C),
deberá estar diseñado para captar y funcionar
adecuadamente a TRF (20 °C), temperatura que
podría alcanzarse por la utilización de los re-
cursos geotérmicos someros por terceros. El
uso de un factor de relajación supone la acep-
tación o no de una interferencia controlada. En
función de la magnitud del mismo que se
adopte, se permitirá una mayor o menor inter-
ferencia térmica. En el caso más conservador,
el RF podría ser incluso cero, es decir, no se per-
mitiría ninguna interferencia. En tal caso, aun-
que sería un sistema de gestión donde se
aseguraría de forma extrema la no afección, no
se repartirían de forma solidaria los recursos
geotérmicos entre usuarios futuros o existen-

tes. En el otro extremo, factores de relajación
muy altos reducen los recursos geotérmicos
disponibles, haciendo no atractivo el uso de
esta tecnología renovable. Una postura mode-
rada podría estar en 0,2 < RF ≤ 0,4.

La definición de un término DRFmax per-
mite que el número de usuarios con los que
se comparten los recursos sea mayor o menor.
Cuanto menor sea DRFmax mayor será el nú-
mero de usuarios susceptibles de interaccio-
nar con los recursos reservados para terceros. 

Entre los extremos a la hora de definir un
RF y DRFmax existe un amplio rango de posi-
bilidades, lo que demuestra la utilidad y flexi-
bilidad de adaptación del factor de relajación
propuesto para cualquier acuífero y comuni-
dad de usuarios. No obstante, cabe resaltar
que, en todo caso, independientemente de la
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Fig. 2.- Resultados de la simulación numérica de las interferencias térmicas entre 5 aprovechamientos geotérmicos someros en un acuífero urbano. Se muestra
la distribución de temperatura del agua subterránea para: A) un aprovechamiento de referencia en régimen permanente, B) la interacción del aprovechamiento
AP-1 con el de referencia, C) la interacción de los aprovechamientos AP-1 y AP-2 con el de referencia, D) la interacción de los aprovechamientos AP-1, AP-2 y AP-
3 con el de referencia y E) la interacción de los aprovechamientos AP-1, AP-2, AP-3 y AP-4 con el de referencia. Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- Results obtained from the numerical modelling of the thermal interferences between 5 geothermal exploitation systems in a urban aquifer. Ground-
water temperature distribution is shown for: A) the reference exploitation system alone, B) the interaction of exploitation system AP-1 with the reference
one, C) the interaction of exploitation system AP-1 and AP-2 with the reference one, D) the interaction of exploitation system AP-1, AP-2 and AP-3 with the
reference one, and E) the interaction of exploitation system AP-1, AP-2, AP-3 and AP-4 with the reference one. See colour figure on the Web.

Tabla I.- Parámetros hidrodinámicos y térmicos
utilizados en el modelo numérico.
Table I.- Hydrodynamic and thermal parameters
used in the numerical model.

Parámetros Valor

Transmisividad 3000 m2·d-1

Espesor saturado 15 m

Porosidad 30%

Capacidad calorífica fluido 4,2 MJ·m-3·K-1

Capacidad calorífica sólido 2,5 MJ·m-3·K-1

Conductividad térmica fluido 0,65 W·K-1·m-1

Conductividad térmica sólido 2,9 W·K-1·m-1

Dispersividad longitudinal 5 m

Dispersividad trasversal 0,5 m



magnitud del factor de relajación, se debería
tener en cuenta la incertidumbre asociada a
todo modelo numérico, que debe evaluarse
para poner en práctica dicho modelo de ges-
tión de recursos geotérmicos e implementar
consecuentemente cierto factor de seguridad.

Las principales temperaturas umbral para
definir los rangos de temperatura de trabajo
son susceptibles de variar espacial y tempo-
ralmente. Por ejemplo, la existencia de pozos
de captación de agua para abastecimiento ur-
bano podría modificar estos rangos, limitán-
dolos para garantizar un impacto nulo en
estos puntos de interés general. En ese caso,
dichos puntos sensibles pueden ser conside-
rados por la metodología propuesta como si
fuesen puntos de captación de otros aprove-
chamientos geotérmicos donde los recursos
compartidos fueran nulos. 

Por último, además de evaluar el impacto
de un aprovechamiento en otro, los indicadores
propuestos pueden servir de forma adicional
como indicadores del estado de calidad del
agua subterránea desde un punto de vista
energético, como es el caso del IRF, que indica
el impacto acumulado en una explotación. Si
estos valores son representados para todos los
puntos de explotación del acuífero, se obtiene
una visión conjunta del estado de explotación
del acuífero, siendo RF el valor de referencia
para declarar un acuífero como sobreexplotado
desde un punto de vista energético.

Conclusiones

Mediante la metodología propuesta,
basada en la utilización del concepto de
factor de relajación, se han propuesto los

criterios fundamentales para el proceso de
concesión de explotaciones geotérmicas
someras. Dichos criterios se basan en una
gestión térmica sostenible útil para la dis-
tribución equitativa de los recursos geo-
térmicos de baja entalpía existentes en
acuíferos urbanos. Se han desarrollado in-
dicadores que posibilitan, tanto cuantifi-
car el porcentaje de los recursos a
compartir entre los usuarios, como au-
mentar o disminuir el número de usuarios
susceptibles a compartir dichos recursos
reservados. Estos indicadores, además de
cuantificar los impactos térmicos entre ex-
plotaciones, son útiles para evaluar el es-
tado de la calidad del agua subterránea
desde un punto de vista energético.
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Fig. 3.- A) Evolución de la temperatura de captación en el aprovechamiento de referencia (i) a medida
que aumenta el número de explotaciones en función de las temperaturas umbral definidas. B) Evolución
de los indicadores de impacto DRF e IRF a medida que aumenta el número de explotaciones. En ambos
casos la magnitud del RF queda expresada por un rectángulo gris.
Fig. 3.- A) Evolution of captation temperature in the reference exploitation (i) considering the temperature
threshold values as the number of third party exploitations increases. B: Evolution of thermal impact in-
dicators DRF and IRF as the number of third party exploitations increases. The IRmagnitude is expresed
as a grey rectangle in both cases.



Introducción

En yacimientos prehistóricos del NE de la
península Ibérica es habitual hallar artefactos
tallados con sílex marrones cuyo origen
puede atribuirse a formaciones de calizas la-
custres de la cuenca del Ebro. No supone
mayor dificultad distinguir tales tipos de sílex
de otros de distinta edad, medio sedimentario
y/o modelo petrogenético. Sin embargo, re-
sulta difícil determinar a qué unidades corres-
ponden los sílex recuperados en un sitio
arqueológico concreto puesto que son varias
las formaciones que libran rocas parecidas a
lo largo de la cuenca (p.e., Fm Castelltallat,
Fm Valldeperes, entre otras). Establecer los cri-
terios para su discriminación requiere el censo
y una completa caracterización petrológica de
las rocas silíceas de cada unidad.

Con este objetivo se describe por primera
vez el sílex de la formación de calizas de

Montmaneu, la más oriental de las unidades
de la cuenca que libran sílex marrones y la
única del margen catalánide en la que se dan.
Aunque de excelente calidad para la talla de
utensilios, se trata de una materia prima de
difusión limitada a la región vecina al área,
ya de por si reducida, en que aflora la unidad.

Materiales y métodos

El tipo local de sílex se caracteriza medi-
ante técnicas petrográficas, mineralógicas y
geoquímicas habituales (Tarriño y Terradas,
2013), además de magnéticas, que permiten
atestiguar con técnicas no destructivas el
eventual tratamiento térmico del sílex (Bor-
radaile et al., 1998). Con el objeto de evaluar
su variabilidad se analizan muestras de dos
localidades distintas: Costa de la Creu (CC,
coord. UTM ETRS89 x: 368803; y: 4609650,
municipio de Montmaneu) y Pla de la Casilla

(PC, x: 370636; y: 4614929, Veciana), ambas
en la provincia de Barcelona (Fig. 1).

El estudio petrográfico fue realizado en
los laboratorios del CSIC-IMF en Barcelona,
mediante microscopía óptica standard a partir
de secciones delgadas realizadas en el Labo-
ratori de Preparació de Làmines Primes de la
UAB.

Para los análisis geoquímicos se emplea-
ron técnicas de ICP-AES y de ICP-MS que se
aplicaron en los laboratorios de ALS Limited
(códigos de análisis refs. ME-ICP06, ME-
MS81, ME-MS42 y ME-4ACD81, véase des-
cripción en alsglobal.com). La mineralogía se
determinó en el Servicio de Difracción de
Rayos X del CSIC-ICTJA en Barcelona, em-
pleando un difractómetro de polvo Bruker D-
5005 y la base de datos PDF-2 del
International Centre for Diffraction Data
(ICDD) para la identificación de las fases cris-
talinas, que se han cuantificado por el método
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ABSTRACT

Flint from Montmaneu's Limestones Formation of Rupelian age
(Oligocene) is being here characterized. The analysis of the compositional
texture, mineralogy and geochemical features has revealed this flint is highly
pure and of microcrystalline texture, with a significant content of moganite.
This flint is product of an early diagenetic replacement of limestone from
littoral lacustrine facies. This flint was exploited by human populations in a
regional range, especially in the early stages of the Neolithic.

Key-words: Ebro basin, Early Oligocene, Montmaneu Fm, lacustrine
limestones, flint.

RESUMEN

Se caracteriza el sílex de la Formación calizas de Montmaneu, de edad
Rupeliense (Oligoceno). El análisis textural, mineralógico y de sus rasgos
geoquímicos indica que se trata de un sílex microcristalino, bastante puro,
con una proporción significativa de moganita. Es producto del reemplaza-
miento diagenético temprano de calizas de facies lacustres litorales. Este
sílex fue objeto de una explotación regional, especialmente en los primeros
momentos del Neolítico.

Palabras clave: Cuenca del Ebro, Oligoceno inferior, Fm Montmaneu, calizas
lacustres, sílex. 
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de Rietveld (Young, 1993). Los análisis de
magnetismo se llevaron a cabo en la Unidad
de Paleomagnetismo del CCiTUB de la UB y
del CSIC-ICTJA. Las muestras se tallaron en
cubos regulares de 8 cm3 de volumen, com-
pletamente decorticadas. Para las mediciones
de la susceptibilidad magnética (χ), de mag-
netización natural remanente (MRN), magne-
tización remanente anhisterética (ARM) y
magnetización remanente isotérmica (IRM) se
emplearon, por este orden, un puente de sus-
ceptibilidad magnética Kappabridge KLY2
(Geofyzika Brno, ahora AGICO), un magnetó-
metro superconductor SRM755R (2G Enter-
prises), un desmagnetizador por campos
alternos D-Tech 2000 (ASC Scientific) y un
magnetizador de impulso IM10-30 (ASC
Scientific). Todas las medidas se normalizaron
a masa. Las muestras, preparaciones y resi-
duos de su procesado así como los informes
técnicos derivados se archivan en la Litoteca
de roques silícies de Catalunya (LITOcat, Te-
rradas et al., 2012), donde pueden consul-
tarse.

Contexto geológico

La unidad de Montmaneu, con nódulos
de sílex, se localiza en la cuenca terciaria
del Ebro (Fig. 1). Ésta es una extensa

unidad morfoestructural que constituye la
cuenca sedimentaria de antepaís surpire-
naica. Originalmente comunicada con el
océano, a partir del Priaboniense la cuenca
se aísla de toda influencia marina (Costa et
al., 2010), pasando a partir de entonces a
un régimen sedimentario continental en-
dorreico que persiste hasta fines del Mio-
ceno (Pardo, 2004). Bajo dicho régimen se
suceden, en una extensísima región, condi-
ciones geoquímicas propicias para la for-
mación de sílex.

La Formación calizas de Montmaneu
aflora en el sector oriental de la cuenca. La
unidad se integra en el Sistema Lacustre de
la Segarra, que junto con los sistemas alu-
viales relacionados con éste, forman parte
de la Secuencia III de la subdivisión prop-
uesta por Anadón et al. (1989) del relleno
sedimentario del sector oriental de la
cuenca del Ebro.

Está formada por hasta 120 m de cali-
zas lacustres masivas y organógenas que in-
tercalan niveles de margas. Las calizas son
micríticas o margosas, de color gris claro a
negruzco. Contienen fauna de ostrácodos y
carófitas (Colldeforns et al., 1994). Lateral-
mente la unidad pasa al miembro margas
de Civit que está formado por margas y
margocalizas laminadas correspondientes a

medios lacustres de mayor profundidad.
Yace estratigráficamente sobre la Fm. mar-
gas y yesos de Santa Coloma y está cubierta
en parte por la Fm. yesos de Talavera, a la
que pasa a techo de modo gradual (Anadón
et al., 1989). Se data mediante correla-
ciones estratigráficas y flora de carófitas en
el Rupeliense (Colldeforns et al., 1994; Bar-
berà et al., 2001).

Las calizas de la unidad Montmaneu se
depositaron en el centro de un extenso sis-
tema lacustre poco profundo y somero, de
márgenes fluctuantes. Tras una primera
etapa de expansión, que corresponde a la
sedimentación carbonática de la unidad, el
sistema evolucionó localmente a condi-
ciones de creciente salinidad que dieron
lugar a la instalación de medios evaporíti-
cos, evolucionando posteriormente a una
sedimentación carbonática (Fm. calizas de
Panadella, Anadón et al., 1989).

Los detríticos y solutos de la sedi-
mentación lacustre fueron aportados por
sistemas fluviales procedentes de los már-
genes pirenaico y catalánide de la cuenca.
La precipitación de los carbonatos y, tras
ésta, la silicificación, fueron los principales
procesos que ocurrieron en el sistema.

El sílex de Montmaneu

Las silicificaciones de la unidad de
Montmaneu se encuentran en niveles tabu-
lares de estratificación decimétrica de cali-
zas bioclásticas de estructura masiva o
irregularmente laminada, de facies lacustres
litorales. Da lugar a nódulos de tamaño cen-
timétrico cuya longitud máxima se sitúa en
torno a los 12 cm, con una forma elíptica a
ligeramente botroidal. Los nódulos se dispo-
nen en horizontes paralelos a la estratifi-
cación y, ocasionalmente, a concreciones de
tipo estratiforme, que se dan a lo largo de
toda la secuencia.

El sílex es de color marrón oscuro
(código de color Munsell 5YR 2.5-3/1-2),
opaco, de estructura masiva y textura mi-
crocristalina (Fig. 2A). Al ser liberados de la
caliza, los nódulos conservan una envuelta
carbonática fuertemente adherida, de límite
neto con el interior homogéneamente sili-
cificado. Apenas conserva trazas visibles de
la roca caja. Resulta distintivo sólo por un
abundante contenido en bioclastos, percep-
tibles de visu en muestras de mano de
cortes alterados.

El examen microscópico revela que el
sílex está compuesto por un mosaico de
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Fig. 1.- Esquema geológico del área en que aflora la unidad con la localización de los afloramientos
Pla de la Casilla (PC) y Costa de la Creu (CC). Redibujado de Colldeforns et al. (1994).
Fig. 1.- Geological sketch of the region where the unit crops out. Location of Pla de la Casilla (PC)
and Costa de la Creu (CC) outcrops is indicated. Redrawn from Colldeforns et al. (1994).



cuarzo anhedral de tamaño micro y crip-
tocristalino. Registra además calcedonia
lenght-fast y mosaicos de megacuarzo en el
relleno de las cavidades de los bioclastos,
así como mosaicos de megacuarzo que
reemplazan selectivamente la fábrica de
bioclastos: caparazones de ostrácodos y ta-
llos de algas carófitas. Cómo componentes
adicionales aparecen sólo algunos minera-
les opacos (Fig. 2B).

Los difractogramas de rayos X en polvo
señalan la presencia en todas las muestras
analizadas de cuarzo, de pequeñas canti-
dades de calcita (< 5-10%) y, en algunas de
las muestras, de moganita (Heaney y Post,
1992). Los análisis Rietveld realizados indi-
can que el contenido de moganita varía en
un amplio rango que puede alcanzar hasta
el 15% en peso total de la muestra, con un
valor medio aproximado del 5-10%.

Las muestras analizadas no contienen
ópalo (ópalo A y ópalos C-T). Los análisis
Rietveld permiten estimar, aplicando una
convolución Lorentziana al perfil de los
picos de DRX, la longitud de coherencia de
los dominios microcristalinos del cuarzo. Los
valores obtenidos se sitúan entre 60 y 90
nm, que aproximadamente se corresponden
a un índice de cristalinidad de 4 a 5 según
la definición de Murata y Norman (1976).
Asimismo, la intensidad relativa de la re-
flexión (101) del cuarzo en relación a la
(100) toma valores cercanos al 10% en
todas las muestras, que son valores usuales
para sílex de medios continentales de pare-
cida edad (Bustillo et al., 2002).

En lo relativo a las medidas de magne-
tismo ha de señalarse en primer lugar que
la susceptibilidad magnética (χ) de totas
las muestras es negativa, lo cual indica que
dominan los minerales diamagnéticos. Los
valores de χ varían entre -5,05 x 10-10 y

-3,21 x 10-9 m3/kg, con un valor medio de
-1,89 x 10-9, cercanos a los que correspon-
den al cuarzo (-0,62 x 10-8 m3/kg), lo que
sugiere que se trata de un sílex bastante
puro. La MRN tiene un valor medio de
6,14 x 10-8 Am2/kg, y la ARM de 5,57 x 10-
8 Am2/kg, ambos valores normales para el
sílex. Los valores de IRM de saturación,
relativamente bajos, indican un pobre con-
tenido en minerales ferromagnéticos
(magnetita, hematites y/o goethita).

Los datos geoquímicos (Tabla I) confir-
man que se trata de un sílex cuyo valor
medio de SiO2 expresado en óxido total es
igual a 93,18%, por lo que contiene pocas
impurezas. Debido a la presencia de carbo-
natos relictos, el contenido en CaO se co-
rrelaciona negativamente con su contenido
en SiO2 (Pearson -0,815, sig > 0,05). El con-
tenido en Fe2O3 y, en menor proporción, en
Al2O3 da cuenta de la presencia de una pe-
queña fracción de arcillas y elementos terrí-
genos finos. En muy pequeñas cantidades
aparecen MgO, Na2O, P2O5 y K2O. El valor
de pérdida por calcinación LOI es aproxi-
madamente equivalente a la suma de los
carbonatos, de lo que cabe deducir que
apenas si contienen materia orgánica.

Respecto a los elementos traza contiene
Sr, Ba, Cr, Zr, Zn, Cu y U, en cantidades > 5
ppm de media, todos ellos en proporción
muy por debajo del valor medio que corres-
ponde a cada elemento en el conjunto de
la corteza terrestre (Mason y More, 1982),
salvo U, además de Ta, As y Sb, que se
hallan en igual o mayor cuantía que en
dicha referencia. Las muestras de PC tienen
más U que las de CC, y éstas sólo algo más
de Fe2O3. Por cuanto se refiere a las tierras
raras ha de notarse que, debido al bajo con-
tenido en arcillas, las muestras vienen sin-
gularmente empobrecidas en tierras raras,

las más pesadas entre las cuales se hallan
por debajo del umbral de detección de las
técnicas empleadas. De los índices comunes
sólo pueden calcularse para algunas mues-
tras Ce/Ce* y Lan/Cen (NASC normalizado,
Murray, 1994), que con valores <~ 0,8 y
~> 1,7 respectivamente, registran un leve
anomalía negativa del Cerio.

Usos en la prehistoria

El sílex de la unidad de Montmaneu es
la roca silícea que reúne mejores condi-
ciones para la talla de herramientas líticas
en una amplia región del litoral y prelitoral
de la costa central catalana.

Se ha atestiguado su presencia en el
nivel J, y otros, del Paleolítico medio del
Abric Romaní (Capellades, Vaquero et al.,
2012) fechado en 49,3-50,0 Ka BP, a 25 km
al SE de la unidad. Aparece también en
niveles del Paleolítico Superior fechados en
18-22 Ka BP del yacimiento de la Dolina de
l'Esquerda de les Alzines, en el Garraf, a
unos 55 km de distancia (Rey et al., 2014).
En sitios de cronología neolítica del Penedès
-Guixeres de Vilobí, Mas d'en Boixos, Cova
Guineu y la Serreta, entre otros- (Oms et al.,
2014) y del Baix Llobregat -Cova de Can
Sadurní y Sant Pau del Camp- (Borrell y
Gibaja., 2012; Edo et al., 2012) y aun otros
de cronología posterior, se hallan sílex de
color marrón que bien pudieran ser, al
menos en parte, de Montmaneu, aunque su
sola correspondencia macroscópica no sea
suficiente para afirmar su identificación.

Conclusiones

En síntesis, el sílex de Montmaneu es
una roca de textura microcristalina que con-
tiene una proporción significativa de mo-
ganita, madura por cuanto no registra
ópalos, que tiene como principales im-
purezas algo de carbonatos y una pequeña
fracción de minerales de hierro y de la ar-
cilla. Es producto del reemplazamiento mi-
neral temprano de carbonatos litorales
lacustres por minerales de la sílice, como in-
dica su registro micropaleontológico y ras-
gos texturales.

Su explotación prehistórica se limitó a
las comunidades asentadas en un entorno
regional cercano. Este sílex fue usado como
materia prima para la manufactura de he-
rramientas a lo largo de la prehistoria, con
mayor intensidad durante el Neolítico anti-
guo (5.600-4.500 14C cal BC).
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Fig. 2.- Detalles macro (A; la escala indica 1 cm) y microscópico (B; la escala indica 500 µm. Nótese la
presencia de un tallo de alga carófita) del sílex de Montmaneu. Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- Macro (A; scale equals 1 cm) and microscopic (B; scale equals 500 µm. Note the presence of
a section of a charophyte stem) details of Montmaneu flint. See colour figure on the Web.
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386PC 387PC 388PC 357CC 355CC 356CC
SiO2 88,7 96,9 93,7 94,6 92,4 92,8
CaO 6,11 1,17 1,8 1,02 0,74 2,6
Fe2O3 0,57 0,98 0,69 1,92 1,36 1,47
Al2O3 0,09 0,09 0,19 0,1 0,12 0,12
MgO 0,13 0,04 0,03 0,03 0,03 0,08
Na2O 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04
P2O5 0,04 0,01 < 0,01 0,05 0,06 < 0,01
K2O < 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02
SrO 0,03 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01
MnO 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
TiO2 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 0,01
BaO 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Cr2O3 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
LOI 5,72 1,68 2,38 2,26 1,8 2,86
Te < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01
Ba 72,8 83,4 33 21,9 23,2 20,5
Co < 1 1 1 1 < 1 1
Cr 10 10 10 20 10 20
Cs 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02
Ga 0,9 1,1 0,8 1 1,2 0,9
Hf < 0,2 0,2 0,7 < 0,2 < 0,2 0,2
Nb 0,5 0,2 0,5 0,4 0,8 0,3
Rb 0,4 0,3 0,9 0,5 0,6 0,5
Sn < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Sr 196 39,3 42,4 28,6 25,2 52,8
Ta 1 2 2 2 2 2
Th 0,08 0,09 0,17 0,08 0,09 0,1
U 8,28 8,64 10,8 2,39 3,16 1,96
V < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
W 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Zr 3 4 25 < 2 < 2 4
Mo 3 2 < 1 < 1 < 1 1
Cu 5 6 7 13 9 8
Pb < 2 3 < 2 4 < 2 2
Zn 10 16 3 11 3 7
Ni < 1 < 1 1 1 1 < 1
As 4,9 6,9 2,5 2,8 1,3 1,9
Cd <0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Sb 0,26 0,4 0,22 0,32 0,18 0,24
Bi 0,04 0,12 0,05 0,08 0,04 0,06
Ag <0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Hg 0,015 0,024 0,009 0,019 0,009 0,013
Tl < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Se < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Y < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
La 0,7 0,6 0,8 < 0,5 < 0,5 0,5
Ce 0,7 0,6 0,9 < 0,5 0,5 0,6
Pr 0,08 0,07 0,1 0,05 0,05 0,06
Nd 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
Sm 0,05 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04
Eu < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03
Gd 0,06 < 0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Tb 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01
Dy < 0,05 < 0,05 0,06 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Ho 0,01 0,01 0,01 < 0,01 0,01 0,01
Er < 0,03 < 0,03 0,04 < 0,03 < 0,03 < 0,03
Tm < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Yb < 0,03 < 0,03 0,04 < 0,03 0,03 < 0,03
Lu < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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Tabla I.- Datos geoquímicos de los afloramien-
tos de Pla de la Casilla (PC) y Costa de la Creu
(CC). El número identificativo corresponde al
inventario de LITOcat.
Table I.- Geochemical data from Pla de la Casi-
lla (PC) and Costa de la Creu (CC) outcrops. Re-
gister number corresponds to LITOcat
collection identifier.
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Introducción

El complejo ígneo de Susqueda se halla
en el extremo septentrional del batolito her-
ciniano que aflora en gran parte de las Cor-
dilleras Costeras Catalanas (Fig. 1). El batolito
está compuesto por numerosas intrusiones de
rocas plutónicas de carácter calcoalcalino que
cubre un amplio espectro composicional (En-

rique, 1990). El emplazamiento de las princi-
pales unidades intrusivas tuvo lugar con pos-
terioridad al desarrollo de la foliación y el
metamorfismo regional hercinianos (Ashauer
y Teichmüller, 1935; Fontboté y Julivert, 1952)
lo que originó una aureola de metamorfismo
de contacto sobreimpuesta.

En las inmediaciones de la presa de Sus-
queda (Macizo del Montseny–Guilleries) se en-

cuentra el mayor afloramiento conocido de
rocas plutónicas básicas en el batolito, el cual
se conoce desde los primeros estudios petro-
lógicos realizados en la región (San Miguel de
la Cámara, 1936; Van der Sijp, 1951). La pre-
sencia sistemática de anfíbol y la abundancia
de plagioclasa justificó la denominación de
«Diorita de Susqueda», nombre que se ha
mantenido hasta la actualidad, si bien Van der
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ABSTRACT

The intrusive complex of Susqueda constitutes the biggest association
of plutonic mafic rocks of the Catalonian Coastal Ranges. It is located in the
contact between the large calc-alkaline granitoid intrusions and the
Paleozoic country rocks affected by Hercynian regional metamorphism.
Intrusive relationships denote contemporaneity of basic magmas and, at
least, an acid magma intrusion. A significant part of the outcrop consists of
a heterogeneous mixing zone between the two magmas (mingling). The
intrusion is made up of two oval-shaped outcrops about 3 km long,
elongated in the N–S direction and separated by a NW–SE fault. In these
units, the compositions of the plutonic rocks range from quartz diorites and
tonalites (in the mixing zones) up to olivine hornblendites. Even though its
distribution is quite heterogeneous, a preliminary cartography was made
including the different petrographic types in three main groups: 1)
hornblende gabbros and olivine hornblendites; 2) biotite-hornblende diorites;
and 3) heterogeneous mixing zone between hornblende-biotite quartz
diorite, granodiorite, and tonalite. The predominant mineral composition
consists of plagioclase and amphibole, typical of dioritic rocks. Nevertheless,
in a great part of the outcrop the plagioclase widely exceeds the 50% in An,
typical of gabbroic rocks.

Key-words: Susqueda intrusion, hornblende gabbro, olivine hornblendite,
diorite, Hercynian.

RESUMEN

El complejo intrusivo de Susqueda constituye la mayor asociación plutónica
de rocas máficas del batolito de las Cordilleras Costeras Catalanas. Se halla
situado en el contacto entre grandes intrusiones de granitoides calcoalcalinos
y rocas encajantes paleozoicas afectadas por el metamorfismo regional herci-
niano. Las relaciones intrusivas indican una clara contemporaneidad entre los
magmas básicos y, al menos, una intrusión ácida. Una parte significativa del
afloramiento consiste en una zona de mezcla heterogénea entre los dos mag-
mas (mingling). La intrusión está formada por dos afloramientos ovalados de
unos 3 km de longitud, alargados en dirección N–S y separados por una falla
NW–SE. En su interior se distinguen diversos tipos de rocas plutónicas con com-
posiciones que varían desde cuarzodioritas y tonalitas (en las zonas de mezcla)
hasta hornblenditas olivínicas. Aunque su distribución es bastante heterogénea
se ha realizado una cartografía preliminar, incluyendo los distintos tipos petro-
gráficos en tres grupos principales: 1) gabros hornbléndicos y hornblenditas
olivínicas, 2) dioritas hornbléndico-biotíticas y 3) mezcla heterogénea entre cuar-
zodioritas biotítico-hornbléndicas, granodioritas y tonalitas. La mineralogía
dominante consiste en plagioclasa y anfíbol que es típica de rocas dioríticas.
No obstante, en gran parte del afloramiento la plagioclasa supera ampliamente
el 50% de An, propia de rocas gabroicas.

Palabras clave: Intrusión de Susqueda, gabro hornbléndico, hornblendita
olivínica, diorita, herciniano.
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Sijp ya reconoció su composición básica y las
consideró como gabros. Las cartografías más
recientes de la intrusión (Barnolas et al., 1979;
Durán, 1990; Culí et al., 2013) han ido po-
niendo de manifiesto la presencia de diversas
unidades composicionales con contactos muy
irregulares, aún poco establecidos.

El objetivo de este trabajo es contribuir
a establecer algunos de los principales tipos
petrográficos presentes teniendo en cuenta
su composición modal y determinar su re-
presentación cartográfica preliminar.

Petrografía

La notable variación composicional de las
rocas estudiadas y las peculiaridades de los
contactos entre las mismas justifican la de-
nominación de complejo ígneo intrusivo para
distinguirlo de una unidad intrusiva simple. A
escala del afloramiento se observa un predo-
minio de rocas plutónicas grises de grano
medio, de tonalidades relativamente oscuras
que indican un alto contenido en minerales
máficos. Estos minerales consisten principal-
mente en anfíbol y localmente en biotita, o en
ambos. La plagioclasa representa la mayor
parte de la roca pero puede llegar a ser minori-
taria o incluso a estar totalmente ausente. Este
es el caso de las rocas ultramáficas, que
pueden llegar a contener porcentajes aprecia-
bles de olivino. El cuarzo está ausente o es muy
poco abundante, excepto en el caso de las va-
riedades más biotíticas en las que puede ser
apreciable, o de algunas facies de granitoides
asociadas. 

Tomando en consideración estas carac-
terísticas mineralógicas, las rocas del complejo
de Susqueda se han dividido en tres grupos
genéricos (Suñé, 2004): 1) dioritoides, 2)
gabroides y 3) hornblenditas.

1) Los dioritoides forman un conjunto muy he-
terogéneo, tanto en su distribución como en
su textura y en el contenido en minerales má-
ficos. Son rocas grises, y predominan los tipos
de grano fino. La biotita y el anfíbol se hallan
en proporciones muy variables y puede pre-
dominar uno u otro según las zonas. Bajo el
microscopio el mineral más abundante es la
plagioclasa que se presenta hipidiomorfa,
zonada y con maclado polisintético. En al-
gunos núcleos se alcanzan composiciones
labradoríticas (ángulo de extinción). El anfíbol
se presenta en cristales hipidiomorfos o
alotriomorfos de grano fino a medio y con
pleocroísmo verde–marrón. Puede presentar
inclusiones de biotita, plagioclasa o apatito.
La biotita es hipidiomorfa y de tamaño muy
variable. Los cristales mayores suelen ser ricos
en inclusiones de biotita y anfíbol. El cuarzo
es poco abundante y se presenta en granos
alotriomorfos con tendencia intersticial.

2) Los gabroides son rocas de color gris oscuro
con abundante anfíbol como mineral máfico
dominante. El tamaño de grano es medio,
aunque se encuentran variaciones de tamaño
fino a grueso a escala decimétrica, e incluso
se han observado de manera localizada al-
gunas facies de grano muy grueso. En lámina
delgada, la mayoría de las muestras presenta
una textura granular compuesta por propor-

ciones más o menos iguales de plagioclasa
cálcica y anfíboles, con pequeñas proporcio-
nes variables de biotita y en algún caso
cuarzo hasta un 5%. (Figs. 2C y 2D). Se han
reconocido tres tipos de anfíboles. El anfíbol
de tipo I forma cristales con núcleos alotrio-
morfos marrones rodeados por unos bordes
incoloros fibrosos. El anfíbol de tipo II suele
ser de grano más fino que el anterior, de há-
bito fibroso y tonalidades verdes muy pálidas
o incoloro, y aparece en posición intergranu-
lar. El anfíbol de tipo III, incoloro y de hábito
fibroso, se ha encontrado en una sola mues-
tra dentro de grandes cristales de anfíbol de
tipo I, posiblemente pseudomorfizando cris-
tales redondeados de olivino. La biotita forma
cristales de tamaño variable, alotriomorfos,
de color pardo pleocroico y en algún caso de
tonos verdosos.

3) Las hornblenditas son rocas de grano grueso
a muy grueso, oscuras de tonalidades ver-
dosas, fundamentalmente formadas por an-
fíbol en cuyo interior se distinguen
inclusiones de olivinos redondeados de ta-
maño milimétrico. Las hornblenditas se pre-
sentan en contactos netos irregulares con
los gabroides aunque algunas composicio-
nes intermedias también sugieren la exis-
tencia de contactos graduales. A la escala
microscópica se observa que estas rocas
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Fig. 1.- Esquema geológico de las Cordilleras
Costeras Catalanas y situación del área estu-
diada (ETRS89 UTM 31N).
Fig. 1.- Geological sketch of the Catalonian
Coastal Ranges and location of the studied
area (ETRS89 UTM 31N).

Fig. 2.- Microfotografías de algunas muestras estudiadas. A) y B) Inclusión de olivino en anfíbol
poiquilítico (tipo I) parcialmente transformado a anfíbol de tipo III, en hornblendita (Sq-33.c), en ní-
coles paralelos (A) y nícoles cruzados (B). C) y D) Textura de un gabro hornbléndico en nícoles paralelos
(C) y nícoles cruzados (D). Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- Microphotographs of some studied samples. A) and B) Olivine inclusion in poikilitic amphibole
(type I) partially transformed to type III amphibole, in hornblendite (Sq-33.c) in plane-polarized light (A)
and crossed-polarized light (B). C) and D) Hornblende gabbro texture in plane-polarized light (C) and
crossed-polarized light (D). See colour figure on the Web.



están formadas por grandes cristales de an-
fíbol marrón o marrón–verdoso (tipo I) con
un borde verde claro o incoloro, pleocroico.
Los cristales, de hasta 3 cm, son alotriomor-
fos y poiquilíticos e incluyen cristales de oli-
vino redondeados que se hallan
parcialmente pseudomorfizados por otro
anfíbol (tipo III), de grano fino e incoloro
(Figs. 2A y 2B). Al igual que en la tipología
anterior, el anfíbol de tipo II ocupa los espa-
cios entre granos, es incoloro o verde muy
pálido y de hábito fibroso, posiblemente
pseudomorfizando a cristales del tipo I. La
flogopita se encuentra en pequeñas canti-
dades. En las muestras en las que se ha re-
conocido plagioclasa, ésta se halla como
inclusión en anfíbol de tipo I, raramente
ocupando los intersticios, y además no se
ha encontrado olivino. La espinela está pre-
sente en sólo una de las muestras.

Clasificación

La clasificación de los tipos petrográficos
principales se ha llevado a cabo mediante aná-
lisis modales en láminas delgadas (Suñé, 2004)
con un contador de puntos Swift en el Depar-
tament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció
Geològica de la Universidad de Barcelona. Los
análisis modales realizados en cuatro de las
muestras de dioritoides, junto con la composi-
ción estimada para la plagioclasa, permiten cla-
sificar estas rocas en el campo de las
cuarzodioritas y dioritas del diagrama QAP de
Le Maitre et al. (2002) (Fig. 3A). Teniendo en
cuenta las proporciones de minerales máficos
es posible precisar su clasificación como cuar-
zodioritas biotítico-hornbléndicas y dioritas
hornbléndicas, si bien una de las muestras co-
rrespondería más bien una cuarzodiorita horn-
bléndico-biotítica.

En el caso de los gabroides, las cinco mues-
tras analizadas se proyectan sobre el campo de
los gabros hornbléndicos, dos de los cuales, con
un contenido en minerales máficos mayor, co-
rresponden a la variedad melanocrática (Fig.
3B). Cabe destacar que, aunque la IUGS no re-
comienda su uso, estas muestras se correspon-
den mejor con el término «bojita» en el sentido
de Hatch et al. (1975).

Los cuatro análisis modales de las horn-
blenditas ponen de manifiesto su carácter ul-
tramáfico ya que su contenido en minerales
máficos es superior al 90%. Así pues, dos de
las muestras analizadas corresponden a horn-
blenditas sensu stricto, otra a una hornblendita
olivínica (Fig. 3C) y la otra, por su mayor pro-
porción en plagioclasa (10%), correspondería
a un tránsito hacia los melagabros hornbléndi-
cos (punto más cercano al vértice Hbl en la fi-
gura 3B).

Nótese el hecho de que las muestras que
contienen plagioclasa no contienen olivino y
viceversa.

Cartografía

Los distintos tipos petrográficos descritos
tienen contactos irregulares a distintas escalas
(decamétrica, métrica e incluso centimétrica), por
lo que la cartografía que se presenta agrupa los
diversos tipos petrográficos más afines bajo una
misma trama. Con los conocimientos actuales,
el volumen de rocas ultramáficas parece ser de
orden menor razón por la cual, la asociación
plutónica la denominaremos «complejo intrusivo
diorítico-gabroico de Susqueda», teniendo en
cuenta sus componentes mayoritarios. Así pues,
las unidades litológicas plutónicas cartografiadas
son las siguientes (Fig. 4): 1) gabros hornbléndi-
cos, hornblenditas y hornblenditas olivínicas, con
algunas inyecciones tonalíticas; 2) cuarzodioritas

y dioritas hornbléndico-biotíticas y, ocasional-
mente, gabros hornbléndicos biotíticos, y 3) zona
de mezcla magmática heterogénea (mingling)
entre dioritas y granodioritas biotíticas, con tér-
minos tonalíticos intermedios. Otras unidades
plutónicas en el contacto occidental del com-
plejo: 4) granodiorita biotítica, y 5) monzogranito
biotítico.

Conclusiones

Las rocas plutónicas máficas y ultramáficas
de Susqueda, referidas generalmente en la bi-
bliografía como «dioritas de Susqueda», exhiben
una notable variación composicional compren-
dida entre tonalitas y hornblenditas olivínicas.
Esta diversidad petrológica y la naturaleza de los
contactos entre diferentes pulsos magmáticos
justifican la denominación de «complejo intru-
sivo diorítico-gabroico de Susqueda».

La determinación modal de los tipos prin-
cipales ha permitido clasificarlos de forma pre-
cisa como cuarzodioritas hornblendico-biotíticas,
gabros hornbléndicos, hornblenditas y horn-
blenditas olivínicas.

Esta asociación es análoga en muchos as-
pectos a la descrita en el Macizo del Montnegre
(Cordillera Litoral Catalana) (Enrique, 1983; En-
rique y Galán, 1989; Butjosa et al., 2013).

La cartografía presentada está basada
esencialmente en la de Culí et al. (2013) y ha
sido adaptada a los nuevos datos petrográficos
obtenidos.
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Fig. 3.- Triángulos de clasificación (Le Maitre et al., 2002) de las muestras estudiadas. A) Triángulo QAP de las muestras de dioritoides. B) Triángulo Plag-Px-Hbl
de las muestras de gabroides. C) Triángulo Ol-Px-Hbl de las muestras de hornblenditas. Nombres de los campos: 1) dioritas, 2) cuarzodioritas, 3) gabros horn-
bléndicos, 4) hornblenditas con plagioclasa, 5) hornblenditas olivínicas y 6) hornblenditas.

Fig. 3.- Classification diagrams (Le Maitre et al., 2002) of the studied samples. A) QAP triangle of dioritoid samples, B) Plag-Px-Hbl triangle of gabbroid samples,
and C) Ol-Px-Hbl triangle of hornblendite samples. Field names: 1) diorites, 2) quartz diorites, 3) hornblende gabbros, 4) plagioclase-bearing hornblendites, 5)
olivine hornblendites, and 6) hornblendites.
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Fig. 4.- Mapa geológico simplificado de las inmediaciones del pantano de Susqueda con las unidades
principales. Enjambre de diques no representado para evitar sobrecargar la figura. ETRS89 UTM 31N.
Modificado de Culí et al. (2013).

Fig. 4.- Simplified geological map of the Susqueda dam surroundings with the main units. The dyke swarm
has not been represented to avoid clutter. ETRS89 UTM 31N. Modified after Culí et al. (2013).



Introducción

Las hornblenditas olivínicas del Macizo
del Montnegre (Batolito de las Sierras Cos-
teras Catalanas) (Fig. 1) forman parte de una
pequeña intrusión, de morfología compleja,
rica en rocas plutónicas básicas (Enrique,
1983). Las relaciones intrusivas entre las dis-
tintas unidades petrográficas sugieren que
su emplazamiento consistió en más de un
pulso magmático que dio origen, tanto a
contactos netos de tipo frágil, como a con-
tactos graduales producidos en estado mag-
mático. En contacto directo con las
hornblenditas se hallan unas masas mayores

de gabros hornbléndicos (bojitas) que intru-
yen en las rocas encajantes metasedimenta-
rias de bajo grado, dando origen a un intenso
metamorfismo de contacto. Los gabroides
contienen algunos xenolitos del encajante
que indican un tipo de emplazamiento frágil
con desarrollo de "piecemal stoping". Un
hecho destacable es la diversidad composi-
cional de los gabros hornbléndicos a la es-
cala de pocas decenas de metros, desde tipos
algo leucocráticos hasta hornblenditas oliví-
nicas, pasando por gabros hornbléndicos s.s.
y melagabros hornbléndicos (Enrique, 1990).
Tanto las hornblenditas como diversas facies
de gabros hornbléndicos contienen peque-

ñas cantidades de orto y clinopiroxeno (Enri-
que y Galán, 1989; Butjosa et al., 2013). Por
otra parte, la textura poiquilítica de grandes
cristales de anfíbol incluyendo olivino, hace
comparable las hornblenditas olivínicas del
Montnegre con las cortlandtitas de Cortland
(Domenick y Basu, 1982) y con otros aflora-
mientos semejantes asociados a contextos
orogénicos, como son las rocas apiníticas ca-
ledonianas (Pitcher y Berger, 1972), las horn-
blenditas hercinianas (Leterrier, 1972; Franco,
1980; Galán, 1981; Bea et al., 1999; Castro
et al., 2003) y las paleozoico-cenozoicas de
supra-subducción Alaskan type (Himmelberg
y Loney,  1995, Batanova et al., 2005). 
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ABSTRACT

Olivine hornblendites represent the most remarkable petrological
type from the Montnegre massif. Its ultramafic composition and its close
association with a hornblende gabbro intrusion suggest, at first, a
cumulative origin from a hydrated basaltic magma. However, major
element composition, coincident with komatiites and –very roughly–
with the komatiitic trend, suggests the possibility of their origin by
fractional crystallization processes from an ultramafic magma. The high
MgO contents of hornblendites (up to 25 wt.%) would require an
elevated partial melting degree of the mantle. Unlike komatiitic magma,
hydrated ultramafic magma can be produced at significantly lower
temperatures after H2O (or other volatile) influx, as suggested for the
"Alaskan-type" intrusions. On the other hand, the obvious subalkaline
affinity of olivine hornblendites and hornblende gabbros from the
Montnegre massif (showing high amounts of normative hyperstene)
compositionally distinguishs them from Cortlandt ultramafic complexes,
of alkaline affinity.

Key-words: hornblendite, komatiite, cortlandtite, Hercynian, Montnegre
massif.

RESUMEN

Las hornblenditas olivínicas constituyen el tipo petrológico más destacable
del Macizo del Montnegre. Su composición ultramáfica y su estrecha asociación
con una intrusión de gabro hornbléndico sugiere en primera instancia un origen
acumulativo a partir de un magma basáltico hidratado. Sin embargo la coinci-
dencia composicional en elementos mayores con  las komatiitas y, muy
aproximadamente, con evoluciones químicas komatiíticas, induce a pensar en
la posibilidad de la formación de las hornblenditas a partir de un magma ultra-
máfico mediante procesos de cristalización fraccionada. El elevado contenido
en MgO de las hornblenditas (hasta un 25%) requeriría un alto grado de fusión
parcial del manto. A diferencia del magma komatiítico, el magma ultramáfico
hidratado se produciría a temperaturas sensiblemente inferiores, por influjo de
H2O y otros volátiles como se ha sugerido en las intrusiones "Alaskan-type".
Por otra parte, la clara afinidad subalcalina de las hornblenditas olivínicas y los
gabros hornbléndicos del Montnegre (altos valores de hiperstena normativa)
las distingue composicionalmente de las ultramáficas del complejo de Cortlandt,
de afinidades alcalinas.

Palabras clave: hornblendita, komatiita, cortlandtita, Herciniano, Macizo del
Montnegre.
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En los trabajos anteriores sobre las horn-
blenditas del Montnegre se explica la varia-
ción progresiva en el contenido de minerales
máficos mediante un proceso de diferencia-
ción por precipitación gravitacional de mine-
rales máficos en un magma básico hidratado.
Sin embargo, si bien no parece haber duda
de la existencia de cristalización fraccionada
en alguna medida, cabe destacar que no se
han hallado ejemplos evidentes de estratifi-
cación ígnea bien desarrollada. Tampoco se
han hallado tipos petrográficos en los que
haya una coexistencia entre el olivino y la
plagioclasa, y la inclusión poiquilítica del oli-
vino en anfíbol sugiere un crecimiento simul-
táneo (similar al ofítico) como el que se
observa entre anfíbol y bytownita en algunos
gabros hornbléndicos asociados (Enrique,
1990). Todo ello induce a pensar en la posi-
bilidad de la cristalización directa de magmas
más básicos que los magmas basálticos, lo
cual representa el objeto de este trabajo pre-
liminar.

Clasificación y petrogénesis

La comparación de las hornblenditas
olivínicas del Montnegre con la composición
de rocas volcánicas solo tiene significado si
las hornblenditas olivínicas son representati-
vas de la composición de un magma y no se
trata de acumulados. Manteniendo esta
hipótesis y dado el elevado contenido en

magnesio de estas rocas, se han representado
en los diagramas de clasificación de Le Maitre
(2002) para la discriminación de rocas vol-
cánicas ricas en magnesio (Fig. 2). Las mues-
tras estudiadas corresponden a los ejemplos
analizados en Enrique (1983) y son las sigui-
entes: 1) gabro hornbléndico con textura
análoga a la ofítica (bytownita incluída en an-
fíbol) (A-93), 2) gabro hornbléndico
clinopiroxénico leucocrático (A-42), 3)
melagabro hornbléndico (A-43), y hornblendi-
tas olivínicas 4) (A-92) y 5) (A-108). Como
puede verse las dos hornblenditas olivínicas,
con un contenido en MgO > 20% y TiO2 <
1%, se sitúan claramente en el campo de la
komatiita. El melagabro hornbléndico se cor-
responde con las picritas mientras que el
gabro hornbléndico y el gabro hornbléndico
leucocrático tienen composiciones basálticas.
Si las muestras se representan en el diagrama
catiónico Al2O3-(FeO+Fe2O3+TiO2)-MgO de
Jensen y Pyke (1982) (Fig. 3), la composición
de las hornblenditas olivínicas del Montnegre
queda totalmente centrada en el campo de
las komatiitas, en particular, en el subcampo
de las komatiitas peridotíticas, y el melagabro
honbléndico en el campo de las komatiitas
basálticas. El gabro hornbléndico se clasifi-
caría como un basalto calcoalcalino, mientras
que el leucogabro hornbléndico quedaría
clasificado como una andesita. El diagrama
de Jensen (1976) y de Jensen y Pyke (1982)

(que difieren en la división entre komatiitas
peridotíticas y komatiitas basálticas) es muy
útil, no solo para la clasificación de las komati-
itas sino también para la discriminación entre
las series toleíticas y las calcoalcalinas. En este
sentido, en el diagrama se ha representado
también (área de trazos discontinuos) el
campo de dispersión de las composiciones de
todas las rocas plutónicas calcoalcalinas
(MNT-CA) del Macizo del Montnegre (Enrique,
1990) (Fig. 4). Puede comprobarse que la dis-
tribución en el diagrama (incluso de las com-
posiciones andesíticas y basálticas) se localiza
en composiciones con una relación
(Fe+Ti)/Mg más elevada que los gabros horn-
bléndicos situados en el mismo campo com-
posicional. Esta característica parece indicar
claramente que pertenecen a series ígneas
distintas. Para apreciar mejor esta diferencia
se han superpuesto en el diagrama de Jensen
(1976) las tendencias de dispersión de una
serie komatiitica típica y la correspondiente a
la distribución composicional de las horn-
blenditas olivínicas y gabros hornbléndicos de
Montnegre (indicada como "MNT") (Fig. 4).
En este diagrama se aprecia cómo la disper-
sión composicional de las rocas máficas y ul-
tramáficas del Montnegre define una
tendencia análoga a la marcada por las com-
posiciones komatiíticas pero difiere hacia los
términos más pobres en MgO. En efecto, la
serie komatiítica representada (Jensen, 1976)
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Fig. 1.- Situación del área estudiada en el ba-
tolito de las Cordilleras Costeras Catalanas
(ETRS89 UTM 31N).
Fig. 1.- Location of the studied area  in the Ca-
talonian Coastal Ranges batholith (ETRS89
UTM 31N).

Fig. 2.- Representación de las composiciones de las muestras máficas y ultramáficas del Montnegre
en los diagramas de clasificación TAS y MgO vs. Na2O+K2O (Le Maitre, 2002). Se indican los números
de las muestras descritas en el texto.

Fig. 2.- Compositional field of the Montnegre mafic and ultramafic rocks on the diagrams TAS and
MgO vs. Na2O+K2O (Le Maitre, 2002 ). Sample number as described in the main text.



evoluciona hasta entrar en el campo de las
series toleíticas, en concreto en el campo de
los basaltos toleíticos ricos en magnesio. En
cambio, la distribución máfica-ultramáfica del
Montnegre llega hasta las composiciones
basálticas y andesíticas calcoalcalinas con una
relación (Fe+Ti)/Mg notablemente más baja.
Ambas distribuciones muestran pautas simi-
lares lo que sugiere que las hornblenditas del
Montnegre definen una tendencia originada
por diferenciación magmática. Si ello fuera así,
los gabros hornbléndicos podrían no ser nece-
sariamente los representantes de un magma
basáltico hidratado parental y las hornblendi-
tas los acumulados complementarios, sino
que podrían ser el resultado de la diferen-
ciación de un magma parental ultramáfico
hidratado. Como argumento a favor de esta
hipótesis pueden compararse las composi-
ciones de las hornblenditas del Montnegre
con magmas komatiíticos diferenciados in situ
(Dostal, 2008) (Fig. 5). En el diagrama puede
verse que las composiciones de las horn-
blenditas están mucho más próximas al
magma parental komatiítico que a las rocas
ultramáficas producidas a partir de él y que,
en realidad, las hornblenditas representan
composiciones incluso algo diferenciadas. Por
otra parte, en el diagrama Al2O3 vs.
FeO*/(FeO*+MgO) de Tracy et al. (1984) se
comparan las cortlandtitas de Cortlandt y las
komatiitas (Fig. 6) con las hornblenditas del
Montnegre y de nuevo se observa más
afinidad composicional de éstas con las ko-
matiitas al quedar incluidas en su campo de
dispersión y alejadas del de las cortlandtitas.

Finalmente, para explicar el posible ori-
gen de magmas ultramáficos se ha propuesto
un alto grado de fusión por aporte de fluidos
ricos en cloro u otros volátiles a un manto
harzburgítico, en un contexto de suprasub-
ducción intraoceánica (Batanova et al., 2005)
como se ha sugerido en los complejos ultra-
máficos Alaskan-type de Kamchatka.

Conclusiones

Las hornblenditas olivínicas del Montne-
gre tienen una gran similitud composicional
en elementos mayores con las komatiitas
peridotíticas (Jensen y Pyke, 1982).

Las composiciones de los gabros horn-
bléndicos y de las hornblenditas definen
probablemente una tendencia evolutiva de
diferenciación magmática  similar a la ten-
dencia komatiítica (Jensen, 1976).

No obstante, la tendencia final de la serie
mafica-ultramáfica del Montnegre evoluciona
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Fig. 3.- Diagrama catiónico de Jensen y Pyke (1982) para la clasificación de rocas volcánicas komatiíticas,
toleíticas y calcoalcalinas. Los rombos representan las rocas máficas-ultramáficas del Macizo del Mont-
negre. La numeración corresponde a las muestras descritas en el texto. 

Fig. 3.- Cationic diagram of Jensen and Pyke (1982) for the classification of komatiitic, tholeiitic and
calc-alkaline volcanic rocks. Rhombs represent the mafic-ultramafic plutonic rocks from the Montne-
gre Massif. Sample number as described in the main text.

Fig. 4.- Diagrama catiónico de Jensen (1976). Tendencia evolutiva de la asociación máfica-ultramáfica
del Montnegre (MNT) en comparación con la tendencia komatiítica.

Fig. 4.- Cationic diagram from Jensen (1976). Evolutionary trend of the Montnegre mafic-ultramafic as-
sociation (MNT) compared with the komatiitic trend



hacia los basaltos calcoalcalinos y no hacia
los basaltos toleíticos ricos en magnesio.

La composición de las hornblenditas olivíni-
cas se halla más próxima a la de los magmas
komatiíticos algo diferenciados que a la de los
acumulados de komatiitas (Dostal, 2008).

El diagrama Al2O3 vs. FeO*/(FeO*+MgO)
muestra una mayor afinidad composicional
con las komatiitas que con las cortlandtitas
de Cortlandt (Tracy et al., 1984).

El origen de los posibles magmas ultra-
máficos hidratados del Montnegre podría
estar determinado por un elevado grado de
fusión del manto a causa de un influjo impor-
tante de fluidos acuosos y otros componentes
volátiles que rebajarían sustancialmente el
solidus peridotítico. 

Agradecimientos

El autor agradece al Dr. Carlos Villaseca,
a un revisor anónimo y al editor las impor-

tantes mejoras introducidas en la redacción
de este trabajo.

Referencias

Batanova, G., Pertsev, A.N., Kamenetsky,
V.S., Ariskin, A.A., Mochalov, A.G. y
Sobolev, A.V. (2005). Journal of Petrology
46, 1345-1366.

Bea, F., Montero, P. y Molina, J. F. (1999).
Journal of Geology 107, 399-419.

Butjosa, L., Enrique, P. y Galán, G. (2013).
Geogaceta 54, 35–38.

Castro, A., Corretge, L.G., De la Rosa, J.D.,
Fernández, C., Lopez, S., García-Moreno,
O. y Chacon, H. (2003). Journal of Petrol-
ogy 44, 1309-1344.

Dostal, J. (2008). Geosciences Canada 35,
21-31. 

Domenick, M.A. y Basu, A.R., (1982). Con-
tributions to Mineralogy and Petrology
79, 290-294.

Enrique, P. (1983). Revista d’Investigacions
Geológiques 36, 25-38.

Enrique, P. (1990). Acta Geológica His-
pánica 25, 39-64.

Enrique, P. y Galán, G. (1989). Boletín Geo-
lógico Minero de España 100, 897-916.

Franco, M.P. (1980). Estudio petrológico de
las formaciones metamórficas y plutóni-
cas al NE de la depresión del Corneja-
Ambles Sierra de Avila). Tesis Doctoral,
Univ. de Salamanca, 273 p.

Galán, G. (1981). Cuadernos de Geología
Ibérica 7, 275-293.

Himmelberg, G.R. y Loney, R. (1995) Charac-
teristics and Petrogenesis of Alaskan-type
Ultramafic-Mafic Intrusions, Southwest-
ern Alaska. U.S. Geological Survey, Pro-
fessional Paper 1564, 47 p.

Jensen, L. S. (1976). A new caption plot for
classifying subalkalic volcanic rocks. On-
tario Division of Mines, Geological Sur-
vey Miscellaneous Paper 66, 22p.

Jensen, L.S. y Pyke, D.R. (1982). En: Koma-
tiites (N.T. Arnt y E.G. Nisbet, Eds.). Allen
& Unwin, London, 526 pp.

Le Maitre, R.W. (Ed.) (2002). A classification of
Igneous rocks and glossary of terms.
Recommendations of the International Union
of Geological Sciences Subcommision on
The Systematics of Igneous Rocks.Cambridge
University Press, Cambridge, 236 p.

Leterrier, J. (1972). Étude pétrographique et
géochimique du Massif granitique de
Quérigut (Ariège). CNRS, Nancy, Memo-
ria 23, 292 p.

Pitcher, W.S. y Berger, A.R. (1972). The Geo-
logy of Donegal: A Study of Granite Em-
placement and Unroofing. John Wiley &
Sons, Chichester, 435 p.

Tracy, R.J., Robinson, P. y Wolff, A. (1984).
American Journal of Science 284, 530-558.

GEOGACETA, 60, 2016 P. Enrique

106 Petrología y Geoquímica / Petrology and Geochemistry

Fig. 5.- Diagrama Al2O3 vs. MgO (en %) (Dostal,
2008). Comparación de las composiciones de
las hornblenditas olivínicas del Montnegre
(MNT) con magmas komatiíticos. 

Fig. 5.- Al2O3 vs. MgO (weight %) (Dostal, 2008)
diagram. Montnegre olivine hornblendites
(MNT) are compared with komatiitic fraction-
ated magmas.

Fig. 6.- Situación de las rocas ultramáficas  del
Montnegre (rombos) en el diagrama Al2O3 vs.
FeO*/(FeO*+MgO) de Tracy et al. (1984). kmt–
Komatiitas, ctd–cortlandtitas.

Fig. 6.- Plot of the Montnegre ultramafic rocks
on the  Al2O3 vs. FeO*/(FeO*+MgO) diagram
(Tracy et al., 1984). kmt–komatiites, ctd–cort-
landtites.



Introducción

El estudio de las características químicas
e isotópicas de las surgencias termales pro-
porciona información sobre distintos aspectos
de la evolución del agua en el circuito hidro-
lógico y permite estimar la temperatura de las
aguas en el reservorio. Es por ello que el es-
tudio geoquímico de los sistemas geoterma-
les constituye el paso inicial en la prospección
y evaluación del potencial geotérmico de una
zona (p. ej. D’Amore y Arnórsson, 2000).

La zona de los manantiales termales de
Tiermas (NW de la provincia de Zaragoza; Fig.
1) se encuentra actualmente cubierta por las

aguas del embalse de Yesa durante la mayor
parte del año. Sin embargo, con temperaturas
de surgencia próximas a los 40 ºC y un caudal
total de unos 200 l/s, ha sido identificada
como una de las zonas más importantes de
Aragón por su potencial geotérmico (Sánchez
Navarro et al., 2004). Pese a ello, el funcio-
namiento hidrológico del sistema y sus carac-
terísticas geoquímicas están todavía poco
estudiados.

En este trabajo se presentan los primeros
resultados sobre la temperatura de las aguas
en el reservorio de este sistema, obtenidos
mediante la aplicación de técnicas geoter-
mométricas clásicas.

Situación geológica

La zona de estudio se localiza en el
Prepirineo Navarro–Aragonés, en la Cuenca
de Jaca–Pamplona, situada, a su vez, en la
zona occidental de la Cuenca Surpirenaica.

La cuenca de Jaca–Pamplona tiene una
forma alargada en dirección E–W, paralela
a la directriz estructural del Pirineo y su es-
tructura corresponde a la de un sinclinal
asimétrico con vergencia al sur (Larrasoaña
Gorosquieta et al., 1996).

Estratigráficamente está formada por
materiales que abarcan desde el Triásico al
Mioceno (Fig. 2). Los materiales triásicos de
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ABSTRACT

The Tiermas geothermal system is one of the areas with the greatest
geothermal potential in Aragón, however, its hydrogeological and
geochemical features are still poorly known. In this study, the main
hydrochemical features of these waters are presented and the reservoir
temperature is approached by applying chemical geothermometers. These
waters have a sulphate chloride sodium affinity, with nearly 40 ºC of spring
temperature and an approximate flow rate of 200 l/s. The most likely aquifer
seems to be located in the Paleocene and Eocene carbonates. However, due
to the structural complexity of the area, the waters would also interact with
the evaporitic facies present in the Eocene–Oligocene boundary. Two different
hydrochemical groups have been distinguished based on their salinity, Na/Cl
ratios, SO4 concentrations and TDS values. Despite the compositional
variations detected in the springs, the geothermometric calculations allow
to infer a reservoir temperature of 85 ± 17 °C. Good consistency has been
obtained with the cationic geothermometers, which is an unusual situation
for a geothermal system in carbonate–evaporitic materials.

Key-words: Geothermometry, geothermal system, chemical geothermome-
ters, thermal waters.

RESUMEN

El sistema geotermal de Tiermas representa una de las zonas con mayor
potencial geotérmico de Aragón y, sin embargo, se sabe todavía poco acerca de
sus características hidrológicas y geoquímicas. En este trabajo se presentan los
principales rasgos hidroquímicos de estas aguas y se determina su temperatura
en profundidad mediante la aplicación de geotermómetros químicos. Estas aguas
tienen una afinidad clorurada sulfatada sódica, una temperatura de surgencia de
casi 40 °C y un caudal de unos 200 l/s. El acuífero más probable se localizaría
en los carbonatos del Paleoceno y Eoceno, pero debido a la complejidad estruc-
tural de la zona, las aguas entrarían en contacto con la facies evaporítica del
tránsito Eoceno–Oligoceno, adquiriendo así dicha afinidad. Se han distinguido
dos grupos hidroquímicos con una diferente salinidad, relación Na/Cl y concen-
traciones de SO4 y TSD. A pesar de las variaciones composicionales detectadas en
las surgencias, los cálculos geotermométricos realizados permiten establecer un
rango de temperaturas en el reservorio de 85 ± 17 °C, habiéndose obtenido bue-
nos resultados con los geotermómetros catiónicos, situación poco habitual en
sistemas termales instalados en materiales carbonatados – evaporíticos.

Palabras clave: Geotermometría, sistema geotermal, geotermómetros quími-
cos, aguas termales.
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la cuenca pertenecen al Triásico inferior en
Facies Keuper. Sobre éstos, aparece una
serie de materiales marinos depositados en
la cuenca de antepaís surpirenaica y que
pertenecen al Cretácico superior, Paleoceno
(Calizas de Alveolinas), Eoceno inferior y
medio (Calizas de Guara y turbiditas del
Grupo Hecho) y Eoceno superior (Margas
de Arguís–Pamplona) (Faci Paricio, 1997).
En el límite Eoceno superior-Oligoceno
aparece una facies evaporítica constituida
principalmente por halita y anhidrita (Ayora
et al., 1995) y, finalmente, aparecen los ma-
teriales oligocenos y miocenos continen-
tales (Grupo Campodarbe) representando
las últimas fases de evolución de la cuenca
(Faci Paricio, 1997).

Los manantiales surgen a través de las

Margas de Arguís – Pamplona, aunque el
acuífero más probable estaría constituido
por los carbonatos del Paleoceno y Eoceno
(Sánchez Navarro et al., 2004). No
obstante, la complejidad estructural de la
zona (Fig. 2), con numerosos cabalgamien-
tos, facilitaría el contacto de las aguas con
los materiales evaporíticos del tránsito Eo-
ceno–Oligoceno, justificando así algunos de
los rasgos composicionales de las aguas ter-
males. La zona de recarga no se conoce con
precisión, aunque podría situarse en las
Sierras Interiores (Fig. 2).

Metodología

La primera tarea abordada en el estudio
de este sistema termal fue la compilación
de una base de datos analíticos de las
aguas del sistema termal de Tiermas, obte-
niendo así una serie de análisis químicos
desde 1985 hasta 2012.

El estudio inicial de estos datos eviden-
ció que desde 1990 se observa una pau-
latina disminución de la salinidad, cuya
causa está siendo actualmente estudiada.
Para evitar los efectos de esta variación
química en el cálculo de la temperatura en
profundidad se han empleado los datos
analíticos obtenidos con anterioridad a este
cambio (en 1985; Tabla I; Auqué, 1993).

Para la determinación de la tempera-
tura en el reservorio se han utilizado téc-
nicas geotermométricas clásicas, mediante
la aplicación de diferentes geotermóme-
tros químicos. Estos geotermómetros con-
sisten en diferentes ecuaciones teóricas o
empíricas basadas en las reacciones quími-
cas heterogéneas, dependientes de la tem-
peratura, que controlan algunos de los
contenidos elementales de las aguas (p.ej.

D’Amore y Arnórsson, 2000). Para su apli-
cación se asume que dichos contenidos no
han cambiado durante el ascenso de las
aguas a la superficie y que las aguas se en-
contraban en equilibrio con los materiales
del reservorio.

En la bibliografía existe un gran número
de geotermómetros (y de calibrados geot-
ermométricos), aunque muchos de ellos da
lugar a inconsistencias cuando se aplican a
sistemas geotermales de baja y media tem-
peratura alojados en materiales sedimenta-
rios, como el caso aquí tratado (p. ej.
Chiodini et al., 1995; D’Amore y Arnósson,
2000). Para este estudio se han selec-
cionado aquellos calibrados que han pro-
porcionado resultados coherentes en
sistemas de caracteres similares. Estos geo-
termómetros han sido: SiO2-cuarzo, SiO2-
calcedonia, Na-K, K-Mg y Na-K-Ca, con los
calibrados que se indican en la Tabla II.

Resultados

Características de las aguas

El muestreo seleccionado para llevar a
cabo este estudio fue realizado en 1985 y
consta de cinco muestras, tomadas cada
una de ellas en un manantial diferente. 

Las aguas son de tipo clorurado-sulfa-
tado-sódico, con temperaturas entre 37 y
39 ºC, valores de pH entre 6,75 y 7,38 y sin
contenido de tritio detectable (Tabla I).

Composicionalmente, las aguas pueden
dividirse en dos grupos (en la Tabla I se
muestran los caracteres composicionales de
una muestra de cada grupo). El primer
grupo estaría formado por dos de las mues-
tras (T-1), con relaciones molares Cl/Na
próximas a 1, concentraciones de SO4 infe-
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Fig. 1.- Localización de los Manantiales de
Tiermas.
Fig. 1.- Location of the Tiermas Springs.

Fig. 2.- Estructura geológica de la zona de estudio, señalando la localización de los Manantiales de Tiermas (modificado de Cámara y Klimowitz, 1985).

Fig. 2.- Geological structure of the studied area showing the location of the Tiermas Springs (modified after Cámara and Klimowitz, 1985).



riores a 2000 ppm y total de sólidos disuel-
tos (TSD) en torno a 8000 ppm.

El segundo grupo incluye a las otras tres
muestras (T-2), que presentan una relación
molar Cl/Na menor que 1, contenidos de
sulfato superiores a 3000 ppm y valores
más elevados de TSD (casi 11000 ppm).

La causa de estas diferencias en la com-
posición de las aguas podría deberse a dis-
tintas pautas de evolución en el sistema
hidrológico (p. ej. distinto grado de contacto
con minerales evaporíticos) o a la actuación
de procesos secundarios durante el ascenso
de las soluciones. Para evaluar el efecto de
esta variabilidad composicional en los cál-
culos geotermométricos se ha seleccionado
una muestra de agua representativa de
cada grupo (Tabla I).

Geotermometría 

Cuando se representan estas aguas en
el clásico diagrama de Giggenbach (1988),
se localizan en el campo de las aguas
parcialmente equilibradas o próximas a las
totalmente equilibradas, dependiendo del
calibrado geotermomético considerado (Fig.
3), lo que permite, a priori, el uso de los
geotermómetros catiónicos. Por ello, tanto
éstos, como los de la sílice, se han aplicado
a las aguas seleccionadas (Tabla I).

Las temperaturas obtenidas con los
geotermómetros de la sílice son iguales
en ambas muestras puesto que el con-
tenido en sílice es el mismo. La tempera-
tura que se obtiene con el geotermómetro
SiO2-cuarzo está en torno a 76 – 78 ºC,
mientras que con el geotermómetro SiO2-
calcedonia la temperatura es menor, en

torno a 45 – 48 ºC, muy próxima a la de
surgencia.

El geotermómetro K–Mg proporciona
una temperatura entre 68 y 75 ºC, similar a
la obtenida con el termómetro SiO2-cuarzo
que a la obtenida con el SiO2-calcedonia.

El geotermómetro Na-K con el calibrado
de Giggenbach (1988) proporciona tempe-
raturas más elevadas (96 – 123,2 ºC) que
con el calibrado de Fournier (1979), cuyos
valores de temperatura (75 – 102 ºC) son
próximos a los proporcionados por los geo-
termómetros SiO2-cuarzo y K-Mg, especial-
mente considerando la muestra T-2.

El geotermómetro Na-K-Ca indica una
temperatura de unos 120 ºC para la mues-
tra T-1 y de 93 ºC para la T-2, situación sim-
ilar a la encontrada con el de Giggenbach
(1988) para el geotermómetro Na-K.

En general, las temperaturas obtenidas con
los geotermómetros catiónicos están más próx-
imas a las que se obtienen con el geoter-
mómetro SiO2-cuarzo que a las obtenidas con
el SiO2-calcedonia. Esto indicaría que la fase
que controla la sílice disuelta en las aguas es
el cuarzo y, por tanto, que los resultados
obtenidos con el geotermómetro SiO2-calcedo-
nia no son representativos del sistema. 

Discusión

Las temperaturas calculadas para las
aguas del segundo grupo mediante los geo-
termómetros SiO2-cuarzo, K-Mg y Na-K, con
el calibrado de Fournier (1979), muestran un
excelente grado de coincidencia (entre 69 y
78 ºC). La buena concordancia entre estos
dos últimos geotermómetros es coherente
con la situación de estas muestras más próx-
imas a una situación de equilibrio total en el
diagrama de Giggenbach (Fig. 3).

En el caso del primer grupo, el rango de
temperaturas definido por esos mismos cali-
brados sería algo mayor, entre 74 y 102 ºC.

Teniendo en cuenta el rango de incer-
tidumbre normalmente considerado para
los geotermómetros químicos (± 20 ºC;
Fournier, 1982), las temperaturas para
ambos grupos de muestras se pueden con-
siderar muy similares.

De hecho, se podría proponer un rango
de temperaturas en profundidad para todas
las aguas de Tiermas de 85 ± 17 ºC, lo que
incluiría todas las temperaturas propor-
cionadas por los calibrados elegidos.

Los procesos responsables de las diferen-
cias composicionales encontradas en estas
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Fig. 3.- Diagrama de Giggenbach en el que aparecen representados los dos grupos de muestras de
Tiermas. La línea de puntos se obtiene de los calibrados Na-K de Fournier (1979) y K-Mg de Giggen-
bach (1988); y la línea continua de los calibrados Na-K y K-Mg de Giggenbach (1988).

Fig. 3.- Giggenbach diagram displaying the composition of both groups of Tiermas water samples.
The dotted line is obtained from the calibrates of Na-K by Fournier (1979) and of K-Mg by Giggenbach
(1988) and the solid line corresponds to the Giggenbach (1988) Na-K and K-Mg calibrates.

Tabla I.- Datos composicionales de las muestras
seleccionadas.

Table I.- Compositional data of the selected
samples.

Muestra T-1 T-2

Temp. (°C) 38,7 37,3

pH 6,75 6,79

TSD (ppm) 7750,3 10653

HCO3
- (ppm) 233 227

Cl- (ppm) 3573 2975

SO4
2- (ppm) 1035 3650

Ca2+ (ppm) 270 331,2

Mg2+ (ppm) 90 87,8

Na+ (ppm) 2400 3195

K+ (ppm) 42 31

SiO2 (ppm) 28 28



aguas, ya sean procesos secundarios o dife-
rentes procesos de interacción agua–roca
dentro del circuito hidrogeológico, no provo-
can variaciones significativas en las tempera-
turas calculadas para ambos grupos de
muestras.

Las causas de estas diferencias composi-
cionales deberán ser estudiadas con mayor
detalle mediante modelización geoquímica.

No obstante, resulta destacable la co-
herencia de los resultados obtenidos con los
geotermómetros catiónicos Na-K y K-Mg en
un sistema termal de baja entalpía instalado
en materiales carbonatado–evaporíticos.

Conclusiones

En el sistema termal de Tiermas se han
identificado dos grupos de aguas, diferen-
ciados por sus relaciones Cl/Na, concentra-
ciones de SO4 y valores de TSD. 

Se propone un rango de temperatura de
las aguas en el reservorio de 85 ± 17 ºC,
que incluiría los resultados obtenidos me-
diante los geotermómetros químicos en
ambos grupos de muestras. Los geotermó-
metros catiónicos (Na-K y K-Mg) proporcio-
nan resultados coherentes a pesar de que
no ser habitual en este tipo de sistemas car-
bonatado–evaporíticos.

Para poder caracterizar completamente
el sistema y determinar las causas de las

variaciones composicionales encontradas,
este estudio será completado con otros más
detallados de modelización geoquímica y
geotermométrica.
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Tabla II.- Temperaturas deducidas para las muestras representativas de los dos grupos de aguas me-
diante distintos geotermómetros químicos y diferentes calibrados.

Table II.- Temperatures deduced for the samples representatives of both water groups with different
chemical geothermometers and their calibrates.

Geotermómetro Calibrado Temp. (°C) T-1 Temp. (°C) T-2 

Truesdell (1976) 76,78 76,78

SiO2-cuarzo Fournier (1977) 76,58 76,58

Michard (1979) 77,83 77,83

SiO2-calcedonia
Fournier (1977) 45,09 45,09

Arnorsson et al. (1983) 47,97 47,97

Na-K
Giggenbach (1988) 123,2 96

Fournier (1979) 102,47 74,95

K-Mg Giggenbach (1988) 73,88 67,61

Na-K-Ca Fournier y Truesdell (1973) 119,73 93,34 



Introducción

En las últimas dos décadas se han rea-
lizado numerosos estudios bioestratigráfi-
cos y paleoambientales en el Parque
Natural de las Bardenas Reales de Navarra,
con el objetivo de calibrar el límite entre las
zonas locales definidas por Daams y Freu-
denthal (1981) y de estudiar la evolución
climática durante el Rambliense y Arago-

niense, aportando todo ello nuevos datos al
estudio sobre el comienzo del Óptimo Cli-
mático del Mioceno medio (entre otros: Mu-
relaga, 2000; Larrasoaña et al., 2006;
Ruiz-Sánchez et al., 2013; Suarez-Hernando
et al., 2013 y Martínez-García et al., 2014).
Hasta la actualidad, en la mayoría de estos
trabajos se han utilizado como indicadores
paleoambientales exclusivamente restos fó-
siles, tanto de vertebrados (peces, anfibios,

reptiles, aves y mamíferos) como de inver-
tebrados (gasterópodos, ostrácodos y caro-
fítas). 

El tipo de arcillas de un sedimento de-
pende de las características del área fuente,
de la diagénesis y de los procesos de for-
mación de suelos. En este último caso, se
producen durante la meteorización química
en el área fuente y posteriormente son
transportadas y depositadas. El estudio de
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ABSTRACT

A continuous succession of Lower and Middle Miocene continental
sediments, ranging from 20.5 to 15.5 Ma, crops out in the Natural Park of
Bardenas Reales de Navarra. The good characteristics of the outcrops has
favoured numerous studies in the area in order to reconstruct the
palaeoenvironmental conditions between the Ramblian and Aragonian,
where the beginning Miocene Climatic Optimum is included. This work
presents the first results of mineralogical study in the Loma Negra section,
which previously has been subject of palaeontological studies. Total rock
analyses show that mineralogy reflects changes previously established from
lithologic criteria, suggesting an evolution from a distal alluvial environment
to the establishment of a shallow lacustrine environment. The clay mineralogy
indicates constant environmental conditions in the series, except for the
samples LN-64a and b, with a high value of smectite perhaps representing a
semiarid environment characterized by short rainy season compared to dry
environment represented by illite and chlorite.

Key-words: Ebro Basin, clay mineralogy, palaeoenvironment, Aragonian.

RESUMEN

En el Parque Natural de Las Bardenas Reales de Navarra aflora una serie
casi continua de los sedimentos continentales del Mioceno inferior y medio,
abarcando desde 20,5 hasta 15,5 Ma. La buena calidad de los afloramientos
ha propiciado que en la zona se hayan realizado numerosos estudios con el fin
de reconstruir las condiciones paleoambientales entre el Rambliense y el Ara-
goniense, en el cual se incluye el comienzo del Óptimo Climático del Mioceno.
En este trabajo se presentan los primeros resultados del estudio mineralógico
de la sección de Loma Negra, que anteriormente ya ha sido objeto de estudios
paleontológicos. Los análisis de roca total muestran que la mineralogía refleja
los cambios previamente establecidos a partir de criterios litológicos, que mar-
can una evolución desde un medio aluvial distal hasta la instauración de un
medio lacustre somero. La mineralogía de arcillas indica unas condiciones secas
poco cambiantes representadas por la illita y la clorita, con excepción de las
muestras LN-64a y b, en los que el alto valor de esmectita pudiera indicar un
ambiente semiárido caracterizado por una corta estación de lluvias.

Palabras clave: Cuenca del Ebro, mineralogía de arcillas, paleoambiente,
Aragoniense.
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estas arcillas provenientes de la meteoriza-
ción puede aportar datos sobre la evolu-
ción paleoambiental, tales como las
condiciones de drenaje y de pH de los am-
bientes locales de formación de suelos
(Wilson, 1999; Thiry, 2000).

Estudios de mineralogía de arcillas
acompañados de datos paleontológicos en
medios continentales terciarios se han rea-
lizado, por ejemplo, en la Cuenca del Ebro
en la cercana área de Tarazona de Aragón
(MN 5, zona local E) (Murelaga et al., 2008)
y en la Cuenca de Madrid en el yacimiento
de Somosaguas (MN 5, zona local E) (Ca-
rrasco et al., 2008). En ambos trabajos se
han descrito niveles con altos contenidos en
esmectita que se han relacionado con mo-
mentos de clima semiárido y una corta
estación de lluvias.

En este trabajo se ha realizado el análi-
sis mineralógico de roca total y de la
fracción arcilla de 15 muestras, con el obje-
tivo de obtener una aproximación de las
condiciones ambientales que predominaron
durante el momento del depósito de la sec-
ción de Loma Negra. Esta sección ya ha sido
estudiada desde un punto de vista paleon-
tológico, describiéndose las asociaciones de
micromamíferos (Suarez-Hernando et al.,
2013) y de ostrácodos (Martínez-García et
al., 2014). 

Situación geográfica y geológica

El área de estudio se sitúa en el Parque
Natural de las Bardenas Reales de Navarra,
terreno comunal que se ubica en las cerca-
nías de la localidad de Tudela, al SE de Na-
varra. Geológicamente, la sección se
encuentra en la parte noroccidental de la
cuenca continental cenozoica del Ebro (Fig.
1), incluyendo facies aluvio-lacustres de la
Formación Tudela (Larrasoaña et al., 2006).

La Formación Tudela está integrada
principalmente por arcillas de tonalidades
rojas, ocres, grises y beiges, entre las cuales
se intercalan capas de calizas, areniscas y
yesos. Esta formación se interpreta como el
relleno sedimentario, de la parte central del
sector Navarro-Riojano, por facies palustres,
lacustres y aluviales distales, provenientes
estas últimas de los Pirineos y de la Cordi-
llera Ibérica. La edad de la Formación Tudela
está comprendida entre el Ageniense y el
Aragoniense (Larrasoaña et al., 2006).

La sección estudiada en este trabajo
(Fig. 2) se halla en la ladera norte de la
Plana Negra, en las cercanías de Loma

Negra (LN), por lo que se le ha denominado
con este topónimo (Fig. 1). En este aflora-
miento se ha descrito un yacimiento con
restos fósiles de micromamíferos que datan
ese nivel (LN-64) dentro de la zona D del
Aragoniense (Mioceno medio, MN 5) (Sua-
rez-Hernando et al., 2013).

Esta sección estratigráfica se sitúa en
las unidades 4 y 5 descritas por Larrasoaña
et al. (2006), por lo que comprende aproxi-
madamente un intervalo de entre 16,3 y
15,7 Ma, en 80 metros de espesor (Martí-
nez-García et al., 2014).

Martínez-García et al. (2014) identifican
tres tramos estratigráficos en Loma Negra,
fundamentándose en las características li-

tológicas. Los primeros 30 metros están
compuestos por lutitas rojas y amarillas, con
alguna intercalación de canales de arenisca
de 0,2–0,5 m de potencia. Estas facies re-
presentan los depósitos distales de un aba-
nico aluvial o una llanura de inundación
fangosa. En el tramo central, de unos 20
metros, predominan las lutitas grises con al-
gunos paquetes calizos intercalados de po-
tencia variable, entre 0,2 m y 2 m. Este
tramo se interpreta como el tránsito de un
ambiente aluvial distal a condiciones lacus-
tres. Finalmente, los 30 metros superiores
están compuestos por una alternancia de
lutitas grises y calizas bioturbadas de as-
pecto sacaroideo, en niveles de potencia va-
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Fig. 1.- Mapa geológico de los sedimentos continentales miocenos de las Bardenas Reales de Navarra, con
la ubicación de la sección estudiada. Modificado de Larrasoaña et al. (2006).  Ver figura en color en la Web.
Fig. 1.- Geological map of the Miocene continental sediments from the Bardenas Reales de Navarra area, with
the location of the studied section. Modified from Larrasoaña et al. (2006). See colour figure on the Web.



riable entre 0,2 m y 2 m, y un nivel de 2 m
de lutitas amarillas en torno al metro 61.
Este último tramo representa un ambiente
lacustre carbonatado somero.

Metodología

Se ha realizado un muestreo de roca
procurando mantener una densidad cons-
tante a lo largo de la columna, registrando
cada cambio litológico. Se han analizado un
total de 15 muestras de lutitas y margas, la
mayoría cogidas a la misma altura estrati-
gráfica que las tomadas para el estudio de
ostrácodos por Martínez-García et al.
(2014).

El análisis mineralógico de las muestras
ha sido realizado mediante difracción de
Rayos X con un difractómetro Philips X’Pert
MPD del Servicio General de Rayos X, per-
teneciente a la Unidad de Rocas y Minera-
les, de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU). En todos los casos se ha utili-

zado la radiación CuKα. Las condiciones
instrumentales de análisis han sido de 40
kV y 20 mA. La mineralogía de roca total se
ha analizado por el método de polvo des-
orientado. La mineralogía de las arcillas ha
sido determinada mediante agregados
orientados (de especímenes < 2 µm) des-
pués de la decarbonatación de las mues-
tras.

Resultados

En la figura 2 se muestran los resulta-
dos obtenidos mediante el análisis de roca
total y la fracción arcilla inferior a 2 µm.

Análisis mineralógico de roca total

En los porcentajes obtenidos mediante
el análisis de roca total se pueden diferen-
ciar tres tramos muy característicos, si bien
no coinciden exactamente con los litológi-
cos. El primero abarca los metros inferiores

de la columna, por debajo de la muestra
LN-28, donde se ve un claro predominio de
los filosilicatos (> 55%) frente a la calcita
(< 30%). El segundo, comprende la parte
central y superior de la columna, por encima
de la muestra LN-33 hasta LN-70. En este
tramo central se ve un predominio de la cal-
cita (> 65%) frente a los filosilicatos (<
30%). Aquí, destaca la presencia de un au-
mento muy significativo de predominio de
filosilicatos (60%) en el nivel LN-62. El ter-
cer tramo se corresponde con la parte alta
de la columna, muestras LN-74 y LN-80,
con porcentajes muy parecidos entre filosi-
licatos y calcita, aunque con un ligero pre-
dominio de esta última.

Análisis mineralógico de arcillas

Pese a que las proporciones de filosili-
catos referidos a los análisis de roca total
varíen en la vertical, no se aprecian cambios
sustanciales en los porcentajes semicuanti-
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Fig. 2.- Columna estratigráfica de Loma Negra con la posición de las muestras recogidas, los resultados del análisis mineralógico de roca total y el de la fracción arcilla
(en porcentaje), comparadas con la temperatura relativa del agua inferida mediante ostrácodos por Martínez-García et al. (2014). Ver figura en color en la Web.
Fig. 2.- Loma Negra stratigraphic column with the position of the samples collected, the results of mineralogical analysis of total rock and clay fraction (in percentage)
compared to the relative water temperature inferred by ostracods by Martínez-García et al. (2014). See colour figure on the Web.
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tativos de la mineralogía de arcillas en los
tramos diferenciados anteriormente me-
diante mineralogía de roca total. La propor-
ción de illita (60-70%) y clorita (15-30%)
se mantienen constantes en prácticamente
toda la sección, con algunos niveles en los
que aparecen interestratificados de illita y
esmectita (I/S). En las dos muestras supe-
riores (LN74 y LN-80), se aprecia un pe-
queño aumento de la illita (85%) respecto
a la clorita (< 15%).

Cabe destacar la presencia de tres ni-
veles con esmectita que se corresponden
con los puntos de muestreo LN-64a, LN-
64b y LN-74. De estos tres puntos con es-
mectita, las muestras LN-64a y LN-64b
presentan valores superiores al 70% y coin-
ciden estratigráficamente con la base y el
techo del yacimiento paleontológico des-
crito por Suarez-Hernando et al. (2013) en
ese mismo nivel.

Discusión

La mayor proporción de filosilicatos de-
tríticos se da en los niveles de colores roji-
zos y amarillos de los 30 metros inferiores
de la columna, y coincide con la interpreta-
ción realizada por Martínez-García et al.
(2014) de facies que representan los de-
pósitos distales de un abanico aluvial o una
llanura de inundación fangosa. El descenso
de filosilicatos en los tramos superiores po-
dría interpretarse como la implantación de
condiciones palustres y lacustres, con
menos aportes terrígenos y mayor precipi-
tación de carbonatos. Dentro de este tramo
hay una muestra (LN-62) de lutitas amari-
llentas con mayor proporción de filosili-
catos, que representaría un momento con
un considerable aporte de terrígenos, al
igual que los dos niveles superiores (LN-74
y LN-80) que muestran proporciones simi-
lares de filosilicatos y calcita. 

La illita, asociada a clorita detrítica, do-
mina en ambientes secos, donde la meteo-
rización física es intensa (Chamley, 1989;
Ehrmann y Mackensen, 1992; Ehrmann,
1998). La esmectita suele ser indicativa de
climas templados, tanto húmedos como se-
miáridos, con lluvias estacionales (Singer,
1984; Chamley, 1989). Según Galán (1986),
valores altos de esmectita se pueden dar en
climas con estaciones secas de larga dura-
ción y estaciones húmedas cortas. Esta úl-
tima es la interpretación que se les ha dado
a los altos valores de esmectita registrados
tanto en el yacimiento de Somosaguas (Ca-

rrasco et al., 2008), como en los niveles Me-
20 y Me-30 del área de Tarazona de Aragón
(Murelaga et al., 2008), donde los valores
medidos son similares a los encontrados en
los niveles LN-64a y b. Con todo ello, los
altos valores de esmectita que se identifican
en las muestras LN-64a, LN-64b y LN-74
respecto a la casi constante proporción de
illita y clorita que se presenta en el resto de
la serie, podría ser indicativa de unas con-
diciones relativamente más cálidas, semiá-
ridas y con una estación corta de lluvias
(Galán, 1986). Estos datos coinciden con las
condiciones estimadas mediante microma-
míferos por Suarez-Hernando et al. (2013)
en la sección de Loma Negra. 

Bauluz et al. (1994) describen altos va-
lores de esmectita en sedimentos de la Sie-
rra de Alcubierre (Cuenca del Ebro, Mioceno
inferior-medio) relacionados con la altera-
ción de vidrios volcánicos. A diferencia de
la zona de Bardenas Reales, que hasta la
fecha no se han identificado niveles volcá-
nicos. No hay que descartar la posibilidad
de que las variaciones identificadas en la
mineralogía de arcillas podrían ser causadas
por un cambio en el área fuente en el caso
de que fueran heredadas, o por procesos
diagenéticos posteriores.

Conclusiones

El análisis de roca total complementa la
interpretación realizada por Martínez-Gar-
cía et al. (2014) de que la sección de Loma
Negra representa la evolución desde un
medio aluvial distal hasta la instauración de
un medio lacustre somero. 

La mineralogía de arcillas indica unas
condiciones ambientales secas y práctica-
mente homogéneas en casi toda la sección,
con excepción de las muestra LN-64a,
LN64b y, en menor medida, LN-74, durante
el depósito de las cuales prevalecería un
ambiente más cálido, semiárido y con una
corta estación de lluvias.
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Introducción

Las escorias son el conjunto de residuos
formados durante las diferentes fases del
proceso pirometalúrgico y su formación em-
pieza con la primera etapa de reducción de
los metales. En la actualidad, se diferencian
dos tipos de escorias: las escorias férreas,
producto de la reducción de hierro, y las es-
corias no férreas, producto de la obtención
de zinc, plomo, níquel u otros elementos
(Piatak et al., 2015). 

En el País Vasco la producción de hierro
se remonta, al menos, a la época romana
(Etxezarraga, 2004). Un emplazamiento im-
portante actividad metalúrgica, relacionada
con el hierro entre los siglos I–III d.C. es el
yacimiento arqueológico romano de Forua
en Bizkaia (Martínez Salcedo, 1997).

El tipo de horno utilizado en la siderur-
gia antigua se extiende desde la Edad de
Hierro hasta época medieval. La caracterís-
tica principal de estos hornos consiste en la

imposibilidad de alcanzar la temperatura de
fusión del hierro (aproximadamente 1560
ºC), ya que el combustible utilizado era car-
bón vegetal. El producto principal obtenido
en estos hornos era una amalgama de hie-
rro dulce y escoria denominada esponja fe-
rrífera, lupia o bloom. Este término inglés
también sirve para designar a este tipo de
hornos como bloomery furnaces (Gómez
Ramos, 1996). Posteriormente, esta esponja
ferrífera se trabajaba mediante forja con el
objetivo de obtener un hierro cada vez más
puro, al tiempo que se iba separando de los
residuos o escorias (Pleiner, 2000). 

A pesar de que las referencias arqueo-
lógicas sobre el método siderúrgico ro-
mano son abundantes, apenas existen
datos sobre la producción de hierro en
época romana en el norte peninsular. En
este sentido el yacimiento de Forua aporta
abundantes escorias de hierro que nos per-
mite ahondar sobre los procesos en la pro-
ducción de este metal.

El objetivo de este trabajo consiste en
la caracterización mediante técnicas
químico-mineralógicas de las escorias fé-
rreas procedentes del yacimiento arque-
ológico de Forua, a fin de identificar el
proceso metalúrgico que dio lugar a estos
restos.

Materiales y métodos

Se han estudiado 9 muestras de mate-
riales ferruginosos procedentes de los 3 sec-
tores que componen el yacimiento de Forua
(Fig. 1).

Las muestras estudiadas corresponden
a restos de pequeño tamaño, generalmente
inferiores a 8 x 5 x 4 cm que presentan ca-
racterísticas visuales diferentes que nos per-
miten identificar tres tipos. En el grupo 1 se
incluyen materiales de color variado desde
ocre/marrón hasta gris metálico, con la su-
perficie lisa y carentes de vesículas (Fig. 2A).
En corte fresco, se observa un material com-
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ABSTRACT

The archaeological site of Forua (Bizkaia) corresponds to an iron pro-
duction centre of the Roman period (1st–3rd centuries AD). The distribution
of the workshops joint to the type of slags indicates that correspond to a set
of forging furnaces. The micro-textural and mineralogical features of the stu-
died materials allow us to differentiate three groups, two of them correspond
to forge slags, while the other group represents the ore mineral. These two
types of slag indicate different stages in the production of iron from ferrife-
rous sponge.

Key-words: slag, forge, ironmaking, Roman period.

RESUMEN

El yacimiento arqueológico de Forua (Bizkaia) corresponde a un centro de
producción de hierro en época romana (s. I–III). La distribución de los talleres
junto con el tipo de restos encontrados indican que se trata de un conjunto de
hornos de forja. Las características mineralógicas y microtexturales de los mate-
riales ferruginosos estudiados permiten diferenciar tres grupos, dos de ellos
corresponden a escorias de forja, mientras que el otro representa la mena de
hierro. Los dos tipos de escorias indican estadios diferentes en la obtención del
hierro a partir de la esponja ferrífera.

Palabras clave: escoria, forja, producción de hierro, época romana.
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pacto con algunos poros de pequeño
tamaño y a favor de fracturas se desarrollan
procesos de oxidación que dan lugar a ma-
teriales terrosos de color ocre. Estos mate-
riales no muestran signos de magnetismo.
Las muestras del grupo 2 se caracterizan
por presentar una superficie rica en vesícu-
las esféricas con un tamaño que varía entre
1 y 3 mm (Fig. 2B). En corte fresco se ob-
serva una gran heterogeneidad con zonas
claras formada por silicatos y zonas oscuras
de aspecto vítreo y carácter magnético. Las
muestras del grupo 3 presentan una super-
ficie de aspecto terroso, de color rojo in-
tenso a ocre (Fig. 2C). En corte fresco
muestra una textura homogénea y com-
pacta, y total ausencia de vesículas. Estas
escorias son magnéticas. 

El análisis mineralógico de las muestras
ha sido realizado mediante difracción de
Rayos X con un difractómetro MDP PHILIPS
X’Pert. Se ha utilizado la radiación CuKαy
las condiciones instrumentales han sido de
40 kV y 20 mA. La mineralogía de roca total
se ha analizado por el método de polvo
desorientado. El estudio petrográfico se ha
realizado sobre lámina delgada utilizando
un microscopio polarizador Nikon eclipse

LV100POL y mediante microscopía elec-
trónica de barrido (MEB). Para este estudio
se utilizado un equipo JEOL JSM-6400 con
un detector EDX INCA X-sight Serie Si (Li)
pentaFET de Oxford. El análisis mediante
MEB se ha realizado sobre lámina delgada
metalizada con carbono. 

Resultados

La difracción de rayos X ha permitido
caracterizar los tres grupos de materiales en
base a su mineralogía (Tabla I). El grupo 1
se caracteriza por la presencia de goethita
(FeOOH) y cuarzo (SiO2). El grupo 2 queda
definido por la presencia de fayalita, cuarzo,
cristobalita (SiO2) y vidrio. El grupo 3 se ca-
racteriza por una mineralogía más variada,
constituida fundamentalmente por la pre-
sencia de minerales de hierro como goe-
thita, hematites (Fe2O3), wustita y magnetita
(Fe3O4) y en menor proporción cuarzo y fi-
losilicatos. 

Petrográficamente, las muestras del
grupo 1 se caracterizan por la presencia de
abundantes granos de cuarzo en una matriz
opaca de goethita (Fig. 2D) que al micros-
copio electrónico presenta textura botroidal
(Fig. 2G). Esporádicamente, en estas mues-
tras se ha identificado la presencia de side-
rita (FeCO3). 

El grupo 2 se caracteriza por la gran
abundancia de olivino en una matriz de vidrio
con elevada cantidad de vacuolas. El olivino
presenta hábitos que van desde euhedrales a
subhedral-esqueletales (Fig. 2E). La composi-
ción química del olivino varía notablemente
de una muestra a otra con valores Fa75–Fa79
en la muestra FE-3-3, hasta valores Fa90 en la
muestra FE-3-2. En este grupo también se ha
observado mediante microscopio electrónico
la presencia sistemática de ortopiroxeno, aun-
que mediante DRX esta fase solo se ha po-
dido detectar en la muestra FE-3-2. Los
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Fig. 1.- Localización del yacimiento de Forua (Martínez Salcedo, 2014). Ver figura en color en la Web.
Fig. 1.- Forua site location (Martínez Salcedo, 2014). See colour figure on the Web.

Tabla I.- Composición mineralógica de las muestras estudiadas (los tonos de gris indican los dife-
rentes grupos) indicando para cada mineral si es muy abundante (***), abundante (**), escaso
(*) o no detectado (-). Abreviaturas según Siivola y Schmid (2007): Qtz–Cuarzo, Crs–Cristobalita,
Phyl–Fayalita, Px–Piroxeno, Ol–Olivino, Hem–Hematites, Wus–Wustita, Mag–Magnetita.
Table I.- Mineralogical composition of the studied samples (grey scale shows samples grouping)
indicating for each mineral if it is very abundant (***), abundant (**), scarce (*) or no detected
(-). Abbreviations after Siivola and Schmid (2007): Qtz–Quartz, Crs–Cristobalite, Phyl–Fayalite, Px–
Piroxene, Ol–Olivine, Hem–Hematite, Wus–Wustite, Mag–Magnetite

Muestra Grupo Qtz Crs Phyl Px Ol Gt Hem Wus Mag

FC-6-1 1 – – – – – *** – – –

FC-6-2 1 *** – * – – ** – – –

FUE-1 1 – – – – – *** – – –

FE-3-1 2 *** * – – ** – – – –

FE-3-3 2 *** – – – ** – – – –

FE-3-2 2 *** ** – * ** – * – –

FUE-102 3 *** – – – * *** – *** –

FUE-184 3 *** – * – – – ** – ***

FUE-842 3 *** – ** * – * – – –



piroxenos se caracterizan por presentar un
hábito dendrítico con cristales de tamaño mi-
crométrico (Fig. 2H). El vidrio en este grupo
de muestras presenta contenidos elevados en
sílice (SiO2, 60 % wt) y contenidos variables
en hierro (FeO, 9–20 % wt) y aluminio (Al2O3,
7–16 % wt).

Las muestras del grupo 3 se caracteri-
zan por presentar un predominio de mine-
rales opacos formados por óxidos de hierro
(Fig. 2F). La fase mineral más abundante
corresponde a la wustita que aparece con
diferentes morfologías desde dendríticas
quasi-esféricas a forma de gota o formando
intercrecimientos simplectíticos con el
olivino (Fig. 2I). Estos cristales de wustita
presentan trazas de Al2O3, MgO y TiO2 con
contenidos que varían entre 0,5 y 4,0 % wt

en los tres elementos. La goethita es otra
fase de hierro que con frecuencia aparece
tapizando microcavidades. Como fases de
hierro minoritarias encontramos magnetita,
hematites y ocasionalmente, hierro metálico
con forma de gota o ameboide. Otros mi-
nerales presentes en este tipo de muestras
son olivino, tanto con hábitos tabulares
como esqueléticos, piroxeno y cuarzo. La
abundancia de olivino y piroxeno es no-
tablemente menor que en las muestras del
grupo 2. La composición química del olivino
corresponde al término fayalita (Fa97–Fa99,
muestra FUE-102). En este grupo también
aparece cuarzo anhedral fuertemente frac-
turado. Todas estas fases aparecen una vez
más, embebidas en una matriz vítrea. El
vidrio de las muestras del grupo 3 presenta

contenidos notablemente inferiores en sílice
con respecto al grupo 2 (SiO2, 35-40 % wt)
y mayores contenidos en hierro (FeO, 15–
25 % wt), potasio (K2O, 7–9 % wt) y calcio
(CaO, 7–8 % wt). 

La presencia de un olivino tipo fayalita
(Fe2SiO4) con texturas esqueléticas, cuarzo
(SiO2), wustita (FeO) dendrítica, piroxeno
dendrítico y numerosas vesículas esféricas
indican que las muestras de los grupos 2 y
3 corresponden a escorias férreas. Mientras
que las muestras del grupo 1 no presentan
características propias de escorias.

Discusión

Durante la producción de hierro en épo-
cas históricas se generan escorias durante
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Fig. 2.- A) Aspecto de los materiales del grupo 1. B) y C) Aspecto de las escorias de los grupos 2 y 3, respectivamente. D), E) y F) Fotomicrografías mediante
microscopio de luz polarizada de muestras representativas de los grupos 1, 2 y 3. G) Fotomicrografía de microscopio electrónico que muestra la textura
botroidal de la goethita de los materiales del grupo 1. H) Microtextura característica de las escorias del grupo 2. I) Microtextura de wustitas dendríticas
y globulares característica de las escorias del grupo 3. Ver figura en color en la Web.
Fig. 2.- A) Naked eye appearance of samples of group 1. B) and C) Naked eye appearance of slag of groups 2 and 3, respectively. D), E) and F) Photomicro-
graphs showing representative examples of each group. G) SEM-BSE image showing botryoidal textures of group 1. H) SEM-BSE image showing microtexture
of slags of group 2. I) SEM-BSE image showing dendritic and globular textures distinctive of group 3 slags. See colour figure on the Web.
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las diferentes fases del proceso productivo,
tanto durante los procesos de reducción del
hierro (método ‘bloomery’) como durante
los procesos de purificación de la esponja
ferrífera en la forja. 

En base a las características morfoló-
gicas, microtexturales y mineralógicas de
los materiales estudiados se han recono-
cido dos tipos de escorias que correspon-
den a las muestras del grupo 2 y a las del
grupo 3.

Las muestras del grupo 1 pueden ser in-
terpretadas como el material de partida o
mena de hierro.

De hecho, las mineralizaciones de hierro
explotadas en el País Vasco en época an-
tigua estaban formadas fundamentalmente
por oxido-hidróxidos de hierro tales como
hematites y goethita (Gil-Crespo, 2015). 

Las característica mineralógicas per-
miten clasificar las escorias del grupo 2
como escorias de tipo SGD, es decir, “es-
corie grise dense” (dense grey slag) y las es-
corias del grupo 3 como escorias de tipo
SFR o de gran densidad “scorie ferreuse
rouillée” (iron-rich rusty slag), es decir es-
corias oxidadas ricas en hierro (Serneels y
Perret, 2003). Las asociaciones minerales de
estos dos grupos de escorias indican dife-
rentes estadios en la cadena operativa pro-
ducción del hierro. Tanto la ubicación de los
talleres dentro del yacimiento arqueológico
de Forua (Martínez Salcedo, 2014) como las
características petrográficas indican que
estas escorias proceden de  hornos de forja
y no de hornos de reducción primaria de la
mena mineral. 

Las escorias del grupo 2 (SGD) se ca-
racterizan por la presencia de gran canti-
dad de vacuolas y gran heterogeneidad
composicional, con fases silicatadas como
cuarzo, tridimita, piroxeno, fayalita y óxidos
de hierro de tipo wustita. Este tipo de es-
corias heterogéneas mineralógica y textu-
ralmente han sido interpretadas como
producto de la acumulación de desechos
en el fondo del fuego de la forja, resultado
del paso repetitivo del producto trabajado
de la zona caliente a la zona fría de mar-
tilleo (Sanidas, 2014). Estas escorias repre-

sentarían los primeros estadios de la forja,
cuando se retiran considerable cantidades
de escoria de la masas de hierro de la
esponja ferrífera procedente del horno de
reducción. 

Las escorias del grupo 3 (SFR) corres-
ponderían a escorias generadas en fases
más avanzadas, donde el material formado
en la forja sería más fácilmente reconocible
por su mayor proporción de hierro oxidado.
De hecho, la característica fundamental de
estas escorias consiste en la presencia de
wustita globular y dendrítica en una matriz
fayalítica junto con fragmentos de metal en
forma globular o diseminados entre granos.
Esta mineralogía variada se corresponde
con la de las cortezas oxidadas que se for-
man en la superficie del metal durante la
forja (Le Cartier et al., 2007). Sus texturas
se han interpretado como resultado del
batido de los materiales en el yunque, por
lo que este tipo de escoria sería el último
desecho del proceso de la elaboración de
los lingotes de hierro (Pagès et al., 2005). 

Conclusiones

La mineralogía y texturas de los mate-
riales analizados, junto con las característi-
cas de los hornos y su situación en el
yacimiento arqueológico permiten estable-
cer que estos hornos no corresponden a
hornos de reducción sino a hornos de forja. 

Las asociaciones minerales encontradas
en los restos ferruginosos procedentes del
yacimiento de Forua han permitido estable-
cer tres asociaciones diferentes, donde sólo
las muestras de los grupos 2 y 3 presentan
características de escorias de hierro, mien-
tras que las del grupo 1 corresponden a
fragmentos de la mena utilizada en la pro-
ducción del hierro. La presencia de los ma-
teriales del grupo 1 es esporádica y se
interpreta como restos de mineral sin ela-
borar que ha sido transportado de manera
accidental desde la zona de hornos de re-
ducción a la zona de hornos de forja. 

Estas escorias aportan información
acerca del proceso metalúrgico. Las escorias
SGD (grupo 2) procederían de primer esta-

dio de purificación de la esponja ferrífera en
la forja, mientras que las escorias SFR
(grupo 3) representan un proceso de forja
posterior donde se llega a observar presen-
cia de Fe metal. 
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Introducción

Durante los meses de febrero y marzo
de 2015 una riada del Ebro volvió a afec-
tar a las riberas de Zaragoza y Navarra
(ver CHE, 2015; Sánchez Fabre et al.,
2015). El Ebro por otro lado es un río am-
pliamente regulado pero que sufre inun-
daciones habituales. En la sociedad del
siglo XXI, la capacidad de una población
para superar un desastre o una catástrofe
(resiliencia) debería ser inherente. Sin em-
bargo, la superación de una catástrofe, al
menos como muchos de los habitantes de
la ribera la entendieron, pasa por conocer

el proceso responsable del riesgo, adap-
tarse al mismo y evitar la exposición. La
única forma de superar un problema como
el presentado, de tipo periódico y omni-
presente en las localidades del entorno y
proximidades de los cauces, sigue pa-
sando por una correcta definición del pro-
blema, de la incorporación de la previsión
en la ordenación del territorio,  de la eva-
luación de los riesgos asumidos y de la in-
terpretación de los ríos como fenómeno
vivo. Cualquier evaluación requiere un co-
rrecto dimensionamiento y conocimiento
de la situación, sin el cual es esperable
una catástrofe repetida y que culmina, al

menos en el clima ciudadano vivido en Za-
ragoza tras las pasadas riadas, en una in-
comprensión e indefensión ante un riesgo
natural. 

La escasa capacidad de hacer llegar
los mensajes técnicos y científicos a la po-
blación llevó a la calle la necesidad del
dragado sistemático del cauce y de su
“limpieza”. Esta opinión fue acompañada
por las declaraciones de algunos repre-
sentantes públicos cuando daban como
coartada la legislación ambiental para no
acometer las “necesarias” limpiezas o las
declaraciones públicas de una plataforma
nacida para la defensa de los afectados
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ABSTRACT

During February/March 2015 an important flood affected several sectors
in the central zone of the Ebro middle course. Scientific evaluation was clear,
the flood plains are often flooded, the periodicity of events such as the one
in 2015 is high and similar discharges produce higher water levels in urban
domains. However, the citizen perception, at least for the last floods, was dif-
ferent, and the origin of floods in the affected areas was related to the ab-
sence of gravel dredging in the riverbed or insufficient levee height along
the river banks. These solutions, however, do not agree with the scientific
knowledge of the consequences that river course modifications can produce.
In this sense, the irresponsibility and opportunism of media and the absence
of reaction from the scientific community produce that something usual, re-
current and expected in a flood plain is interpreted by the population as an
unpredictable phenomenon. In this work, we evaluate some terminological
aspects and the state of art about flooding in a sector of the Ebro middle
course where it is expected that the natural river dynamics will lead to similar
processes in the near future.

Key-words: Flooding, inundation, extraordinary flood, Zaragoza, 2015
flood.

RESUMEN

Durante los meses de febrero/marzo de 2015 una crecida afectó a varios sec-
tores del sector central del cauce del Ebro. La evaluación científica de los datos es
evidente: las llanuras de inundación se inundan, la periodicidad de las crecidas
como la de 2015 es alta y crecidas similares generan ahora ascensos de la lámina
de agua mayores en los cascos urbanos que hace unos años. Sin embargo, la per-
cepción ciudadana, al menos en cuanto al clima que se desarrolló durante las
crecidas en el entorno de la ribera del Ebro fue muy distinta, ya que la responsa-
bilidad se achacó a la ausencia de planes de limpieza integral, encauzamiento del
cauce o escasa altura de motas. Estos aspectos entran en contradicción con los
conocimientos técnicos y científicos de las consecuencias que la modificación del
cauce puede desencadenar. En este sentido, el oportunismo mediático y la falta
de reacción de la comunidad científica, produce que algo habitual, recurrente y
comprensible en una llanura de inundación sea percibido por la población como
un fenómeno imprevisible. En este trabajo queremos evaluar algunos aspectos
terminológicos y de conocimiento sobre la previsión de dichos eventos que segui-
rán afectando en su misma dinámica natural a la zona analizada.

Palabras clave: Crecidas, riada, crecida extraordinaria, Zaragoza, inun-
dación 2015.
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por la riada que terminaba por argüir el
desconocimiento del problema por parte
de los científicos y la necesidad de inver-
siones para el encauzamiento correcto de
ese canal llamado río Ebro. 

Estas aseveraciones, reiterando que
representaron el clima general de la so-
ciedad de Zaragoza y de su ribera durante
los periodos posteriores a las riadas, no
entraron en evaluar el porqué del colapso
por socavación de la nueva Autopista Au-
tonómica de reciente inauguración, de la
inundación de nuevas urbanizaciones
aguas abajo de la ciudad de Zaragoza, o
el persistente incremento, inundación tras
inundación, de los afectados.  

La propuesta de dragados sistemáti-
cos del cauce, de limpiezas, elevación de
motas y restricción de la llanura de inun-
dación sigue en el discurso de la calle por
mucho que es conocida la consiguiente
amplificación de los daños, impactos y
consecuencias cuando se acometen di-
chas actividades en los cauces.  

En este trabajo abordamos algunos
datos sobre esta riada, sobre la extensión
y características de dicho proceso,  sobre
la previsibilidad de muchos de los impac-
tos, y el bajo interés en divulgar a la so-
ciedad las soluciones reales que no sólo a
largo plazo, sino a corto plazo, puede al-
bergar una gestión eficiente del dominio
público hidráulico y una convivencia equi-
librada con el río, origen en su día de la
distribución de las huertas en su entorno
por la disponibilidad hídrica, pero también
por los repetidos aportes naturales de nu-
trientes en cada inundación. 

Datos del evento

Volumen y extensión de la riada

La crecida analizada en este trabajo
hace referencia al evento ocurrido entre el
23 de febrero y 11 de marzo de 2015 y que
tuvo su máximo en la ciudad de Zaragoza
durante la madrugada del 2 de Marzo. El
caudal punta registrado en la ciudad de
Zaragoza fue de 2610 m3 con una altura en
el aforo de Zaragoza de 6,10 metros  (Punto
CHE A011; CHE, 2015). Dicho caudal, en
relación al modo de cálculo estadístico de
las avenidas en Zaragoza, supuso su cata-
logación como de extraordinaria y un peri-
odo de retorno estimado de entre 5-10
años. Para dicho punto de estudio, una cre-
cida ordinaria se cataloga en aquella que
excede los 2.000 m3/s (periodo de retorno
2,5 años) y valores medios de 2.513 o
2.933 m3/s para retornos de 5 y 10 años
(SAIH-.Ebro).

El proyecto EFAS (European Flood
Awareness System) a partir de imágenes
satélite del programa COPERNICUS realizó
cartografías de la extensión de las inunda-
ciones. En este estudio se ha seleccionado
para su análisis el sector comprendido entre
Gallur y Alagón, localizado aguas arriba de
Zaragoza. Los mapas de inundaciones
obtenidos para la zona de estudio permiten
identificar los sectores inundados durante
la crecida mencionada (Fig. 1). 

En la figura 1 se incluye la extensión de
las zonas inundadas acumuladas para la
crecida del 02/03/2015 (extraordinaria) y la
extensión ordinaria del 28/02/2015. Los

daños para la crecida extraordinaria sobre
las zonas afectadas han sido calculados por
CHE en relación a una crecida ordinaria en
una valoración del 208%. La cuantificación
de los daños ha sido dispar y no se cuenta
por el momento con datos realistas. La cre-
cida obligó al desplazamiento de 1.500 per-
sonas, afectó a 175 instalaciones agrícolas
que supusieron la evacuación de más de
20.000 animales y pérdidas, en al menos, 7
de ellas. La superficie afectada parece estar
en el entorno de 19.200 Ha principalmente
agrícolas, y los daños oscilan entre los 50
millones de euros (partida inicial estatal
para indemnizaciones) o valoraciones que
elevan las pérdidas a más de 200 millones
de euros sin incluir las afecciones indirectas,
ascensos del nivel freático, infraestructuras,
despliegue de medios de protección civil y
evacuaciones.

Conocimientos previos

La Confederación Hidrográfica del Ebro
elaboró mapas de peligrosidad de inunda-
ciones para distintos periodos de retorno,
afecciones y riesgos potenciales, así como
también mapas de calados (profundidad de
lámina de agua en cada punto del entorno
de los cauces). Estos datos son públicos y
accesibles en el servicio SITEBRO de Con-
federación (http://iber.chebro.es/ SitEbro
/sitebro.aspx).

Estos cálculos, considerando el retorno
de las riadas y sus volúmenes, permiten de-
terminar los sectores inundables con perio-
dos de retorno de hasta 500 años, pero
también definir los sectores de inundación
periódica (ordinarios), el dominio público
hidráulico, la zona de cauce preferente o la
extensión de las zonas inundadas en fun-
ción del volumen de las crecidas. Todos
estos aspectos están recogidos en nuestra
legislación y normativa (RDL1/2001 o
RD903/2010). Con el objetivo de evaluar
dichos datos se ha realizado, una super-
posición de las zonas inundables para dis-
tintos intervalos de retorno en la zona
analizada (Fig. 2).

Un aspecto interesante es la amplia
extensión de las zonas inundadas con in-
dependencia del periodo de retorno con-
siderado. Esto es debido a que se trata de
las terrazas bajas del cauce, donde existen
pequeñas variaciones topográficas y
donde los límites vienen impuestos por el
afloramiento del escarpe del Ebro en la
parte septentrional, la presencia de cam-
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Fig. 1.- Ortofotografía aé-
rea de la zona de estudio
con la extensión de las
zonas inundadas el 28 de
febrero y 02 de marzo de
2015 (Datos basados en
el proyecto EFAS). Ver fi-
gura en color en la Web.
Fig. 1.- Aerial photograph
from the studied area
with the flood extension
for February the 28th and
2nd of March (Data origin:
EFAS Project). See colour
figure on the Web.



bios topográficos asociados a los cambios
de terraza en la parte meridional y la pre-
sencia de infraestructuras. En el caso ana-
lizado, debido a los factores previos, la
superficie inundada no varía excesiva-
mente entre una riada de tipo ordinario o
la que pudiera aparecer asociada a un pe-
riodo de retorno de 10 años. Este aspecto
es llamativo porque en el año 2003 se
produjo la última riada importante en la
zona que alcanzó los 2.957 m3/s en
Zaragoza (07/02/2003; altura 5,73 m). En
este sentido, las zonas afectadas ya no
son sólo esperables a partir de un modelo
topográfico del cauce, sino que existen
datos recientes en la propia memoria
colectiva de la inundación de 2003 y
sobre las zonas que afectó. 

Por otro lado, las últimas riadas en com-
paración con las máximas históricas regis-
tradas en la ciudad de Zaragoza presentan
afecciones muy diferentes. La inundación de
02/01/1961 de 4.130 m3/s alcanzó 6,32
metros pero inundó una superficie menor
que la de 2003 que con 1.000 m3/s menos
tuvo una altura de pico de 5,73 m (Menjón
Ruiz, 2011).

Discusión y conclusiones

El análisis comparado de las zonas in-
undadas durante la crecida de marzo de
2015 con los mapas previsores de zonas
inundables permite identificar la previsi-
bilidad de dichas afecciones. Por un lado,
la superficie inundada obtenida del análi-
sis satélite realizado por el proyecto EFAS
y las zonas que los modelos topográficos

valoran como de afección en una crecida
ordinaria no distan significativamente
(ver Fig. 3). 

Esta evaluación supone que aún con
limitaciones en algunos casos en relación
a las definiciones terminológicas que se
utilizan sobre inundación ordinaria o ex-
traordinaria, desde un punto de vista
geomorfológico y topográfico, la inunda-
ción se desarrolla en la propia llanura de
inundación del río, y ésta es previsible y
esperable en el contexto en que se desar-
rolla.  

La definición exacta de qué puede en-
tenderse por crecida ordinaria o extraor-
dinaria no es evidente. Por un lado, se
define crecida ordinaria, a aquella en la
que el volumen de la misma no excede la
media de los máximos de los últimos 10
años. Desde este punto de vista, la infor-
mación es clara, pero la trasposición a la
ciudadanía de esta evaluación no lo es.
Lo que el ciudadano puede entender por
extraordinario si consulta el diccionario
de la RAE es que una riada se definiría
extraordinaria cuando se encontrara
“fuera del orden o regla natural o
común”. En este sentido, la connotación
estadística y de los datos supone que
algo previsible, recurrente y habitual
pueda ser calificado como extraordinario
si nos atenemos a que riada extraordi-
naria es aquella asociada a un volumen
de agua superior al de la máxima crecida
ordinaria. Estos aspectos contrastan
además con la evaluación del retorno de
las crecidas en las que éstas pueden cat-
alogarse en función de su frecuencia alta

(T10), media (T100) y baja (T500); pero
que sin embargo, para el caso analizado,
la recurrencia de la riada, por mucho que
definida como extraordinaria, se puede
catalogar como recurrente en periodos de
entre 5-10 años.

Por otro lado, sorprende también que
aún habiéndose valorado en los planes de
ordenación urbana la extensión de zonas
con alta probabilidad de inundación (100
años; Directiva europea de 27/11/2007)
o zonas inundables (periodos de retorno
de 500 años) éstas se inunden periódica-
mente en crecidas ordinarias (o extraor-
dinarias con retornos inferiores a los 10
años) y que toda esta información no se
involucre de forma efectiva en los planes
de ordenación y conocimiento general de
la sociedad.  

En este sentido, es reseñable, la
timidez en algunos aspectos de evalua-
ción, como lo planteado en la propia
definición del dominio público hidráulico
que aparece recogido en las figuras 2 ó
3, y que tiene extensión inferior a la su-
perficie inundada durante una crecida or-
dinaria. En este sentido, aplicando su
propia definición, el dominio público
hidráulico debería ser mucho más amplio,
y en este caso, prácticamente incluiría la
práctica totalidad de la zona inundada en
la crecida “extraordinaria” de 2015. 

En esta misma línea, contrasta el caso de
la autopista ARA-01 construida con poste-
rioridad a la riada de 2003 y que actuó como
mota improvisada hasta su colapso por so-
cavación; o la inundación de urbanizaciones
recientemente construidas en el entorno de
la ciudad de Zaragoza, con posterioridad a
la riada de 2003 y en las proximidades del
cauce actual. Se añade además que la pers-
pectiva ciudadana, pero también de nu-
merosas declaraciones de representantes
políticos y técnicos de la administración, era
la imposibilidad de realizar la limpieza efec-
tiva del cauce por el control de la normativa
de medio ambiente o la aparente dejadez en
el cuidado de los cauces y sus riberas. La
propuesta técnica sobre la mesa en estos
temas es clara, devolver al río su sitio, permi-
tir la laminación de las riadas, ordenar el te-
rritorio de forma eficiente en las
proximidades del cauce y en su llanura de
inundación y sobre todo trasladar esta infor-
mación para conocimiento general ciu-
dadano.

Por otro lado, en cada una de las riadas
que se suceden históricamente, la cota má-
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Fig. 2.- Ortofotografía
aérea de la zona de es-
tudio con la extensión
de las zonas inundables
para distintos intervalos
de retorno. (Fuente: Con-
federación Hidrográfica
del Ebro). Ver figura en
color en la Web.
Fig. 2.- Aerial photo-
graph from the studied
area with the flooded
areas for different re-
currence intervals (Data
from Confederación
Hidrográfica del Ebro).
See colour figure on the
Web.
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xima registrada en Zaragoza parece aumen-
tar, con independencia del volumen que
atraviesa la misma sección (caso de la
estación de Zaragoza mencionada). La con-
testación social es que se debe a la escasa
limpieza del cauce, cuando la reducción de
la sección efectiva con las instalaciones su-
perficiales, elevación de motas y restricción
del cauce son los verdaderos responsables
del aumento de cota para volúmenes de
agua similares. Además, la reducción de la
sección en condiciones subterráneas, incre-
mento de las zonas impermeabilizadas aso-
ciadas a la construcción de garajes en el
propio entorno del cauce, es otro factor a
considerar que tampoco se ha cuantificado.

En este caso, la disponibilidad de in-
formación y su accesibilidad, ejes direc-
trices de la sociedad del siglo XXI, parece
no estar funcionando de forma eficaz. La
movilización ciudadana y social solici-
tando soluciones y apuntando a una in-
comprensión de la dinámica fluvial con
esperanzas en los dragados del cauce y
la elevación de motas no hace sino re-
dundar en los errores que nos han llevado
a la situación en la que estamos hoy en
día, en la que la observación de que ria-
das iguales generan mayores problemas,
año tras año, pueda tener su origen en la
forma incorrecta de afrontar el problema
y que la ciudadanía demanda. 

Quizás el mayor problema en relación a
estos aspectos semánticos y de conocimiento
de la zona, es que el nuevo concepto de re-
siliencia (capacidad de una sociedad para su-
perar una situación adversa- como puede ser
una inundación) sin el conocimiento nece-

sario genera incomprensión, indefensión y
frustración que no sólo no permite afrontar
el problema y la búsqueda de soluciones,
sino que termina enquistándose y generando
un caldo de cultivo para la retroalimentación
de declaraciones oportunistas en momentos
de crisis y de la indefensión generalizada
cuando, aquellas obras que pueden creerse
necesarias, no se realizan porque el consenso
técnico y científico ha demostrado que no
sólo no son la solución sino que son el origen
del problema.

Estos aspectos no hacen sino sugerir
la necesidad de una conexión más directa
entre el conocimiento científico y la calle,
además de la importancia de la didáctica
y la divulgación, o del uso técnico de tér-
minos menos ambiguos como son los uti-
lizados para ordinario o extraordinario.
Aspectos similares han sido tratados en
otros contextos sobre la necesidad de un
vocabulario claro y una exposición medi-
tada y directa (e.g. Keller et al., 2006;
Wetterhall et al., 2013). La ciudadanía
difícilmente comprenderá que una inun-
dación de amplitud similar que se genera
cada 2-3 años es un hecho extraordinario;
o visto desde la óptica contraria, el ciu-
dadano que escucha sobre lo extraordi-
nario de una inundación, difícilmente está
pensando que dicho hecho se produce
cada varios años con extensión, afec-
ciones o desarrollo similar,  que además
es previsible desde una óptica histórica y
que en muchos casos sólo requiere recor-
dar lo ocurrido en los últimos años.

Esta divulgación de los hechos, de su
extensión y consideraciones es el objetivo

de este artículo, evaluar de forma obje-
tiva, directa y clara qué es lo que se sabe
(o sabía) y cuáles son las zonas que po-
drán aparecer, en unos años, afectadas de
nuevo por los mismos procesos habitua-
les, conocidos y periódicos.
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Fig. 3.- Ortofotografía
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ables para distintos in-
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el gráfico, en negro, se
superpone la zona inun-
dada en marzo de 2015,
el contorno en blanco
representa la extensión
de la máxima inundación
ordinaria (Fuente: Con-
federación Hidrográfica
del Ebro).  Ver figura en
color en la Web.
Fig. 3.- Aerial photograph
from the studied area
with the flooded areas
for different recurrence
intervals (Data from Con-
federación Hidrográfica
del Ebro).See colour figure
on the Web.



Introducción

La prospección geofísica por georradar
consiste en la emisión y recepción de ondas
electromagnéticas moduladas en un medio.
La emisión y recepción de ondas se produce
desde la superficie y las ondas retornadas
provienen de la reflexión en cambios en el
subsuelo. La reflexión se produce por cam-
bios en las propiedades eléctricas y magné-
ticas del medio (constante dieléctrica). En
medios naturales, esta reflexión se debe
principalmente a variaciones en el conte-
nido en agua (además de variaciones del
contenido en materia orgánica, óxidos de
hierro, sales disueltas, mineralogía,…; e.g.

Van Dam y Schlager, 2000). En medios an-
trópicos estas reflexiones se deben princi-
palmente a la presencia de cambios de los
materiales constructivos o alteraciones del
medio natural. Los resultados de la prospec-
ción geofísica por georradar dependen tam-
bién de las frecuencias utilizadas. 

La evaluación de cimentaciones es una
aplicación habitual del georradar (ver por
ejemplo Abbas et al., 2005; Booth et al.,
2010 o De Domenico et al., 2013). Sin em-
bargo, la presencia de elementos de alta re-
flectividad en el subsuelo puede complicar
la identificación de otros elementos por de-
bajo del techo de las cimentaciones. Los
cambios de la velocidad de propagación

pueden producir progresiones positivas de
la velocidad al pasar de medios constructi-
vos a naturales como inversas (depen-
diendo del tipo y estado del suelo y de las
características del material constructivo).
Por evaluar un ejemplo, el hormigón tiene
valores de la constante dieléctrica entre 6 y
8; mientras que los suelos arcillosos pueden
variar entre 3 y 15 (Reynolds, 1997). Cuanto
más húmedo es el suelo, mayor el valor de
la constante dieléctrica, de la conductividad
del suelo, y menor la velocidad de propaga-
ción.

En los casos en que la base de un ele-
mento de cimentación define un cambio re-
lacionado con un descenso de velocidad, la
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ABSTRACT

At retrofitting of buildings or at building damages analysis, the identifi-
cation of footing characteristics is of high interest. The application of GPR
for determining the size, depth and characteristics of footing is usual, due
to the non-invasive character of this technique, the possibility to be per-
formed at urban environments and the relatively fast survey. In this work
three different footing types are evaluated; a reinforced concrete slab, iso-
lated footing and isolated footing over shaft foundation. The objective of
the analysis is to evaluate the potential identification of the foundation size,
and especially, as the construction characteristics are known, to check the
identification availability of the lower foundation limit (or footing depth).
The presence of inverse propagation velocity contacts at the footing base,
the wave phase change related to higher reflective media in the profiles, the
propagation of multiple reflections or the changes of propagation velocity
between the foundation and the natural soil are the main challenges in the
exact identification of the foundation characteristics.

Key-words: GPR, foundation characterization, concrete slab, footing, shaft
foundation.

RESUMEN

En la rehabilitación de edificaciones o en el estudio de patologías cons-
tructivas la identificación de las características de los elementos portantes
es de alto interés. La aplicación del georradar para la caracterización de la
extensión y profundidad de dichos elementos es habitual por poderse reali-
zar de forma no invasiva y con relativa rapidez. En este trabajo se aborda la
caracterización de 3 tipos de cimentaciones superficiales habituales: una
losa de cimentación, zapatas aisladas y zapatas aisladas sobre pozos de
cimentación. El objetivo del análisis realizado es evaluar la potencial identi-
ficación de dichos elementos, pero sobre todo, dado que se conocen sus
características constructivas, evaluar la capacidad de identificación de su
base (cota de apoyo). La presencia de contrastes inversos de velocidad en
la base de dichos elementos, el desfase producido por la presencia de
medios de mayor reflectividad, la generación de reflexiones múltiples o los
cambios de velocidad de propagación asociados a dichos elementos pueden
definir problemas en su identificación exacta .

Palabras clave: georradar, caracterización de cimentaciones, losa,
zapata, pozos de cimentación.
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reflexión relacionada con el contacto infe-
rior será más compleja de ser evaluada que
en el caso contrario. La caracterización en
planta de la extensión de dichos elementos
suele ser sencilla en el análisis de cimenta-
ciones, pero la base de las mismas puede
presentar resultados ambiguos. 

Con el objetivo de evaluar los alcances en
dicha caracterización, se presentan en este
trabajo un grupo de perfiles de georradar rea-
lizados en medios en los que se disponía de
información previa y donde la geofísica ha
podido ser utilizada como técnica de control
de las características constructivas de varios
elementos portantes. Para este análisis se
evalúan 3 tipos de cimentaciones: i) losa ar-
mada, ii) zapatas aisladas y iii) zapatas aisla-
das apoyadas sobre pozos de cimentación.
Esta evaluación se realiza con cálculos senci-
llos sobre la velocidad de propagación o la
resolución obtenible para las frecuencias cen-
trales de los equipos utilizados que son de
aplicación habitual en la prospección geofí-
sica por georradar. Sin embargo, estos facto-
res pueden variar ampliamente en función de
las condiciones del terreno (ver por ejemplo
Pérez García et al., 2009; Rial et al., 2009 o
Slowik, 2012). 

Resultados

Caso 1: Losa de cimentación

Se trata de la prospección de una losa de
cimentación con un espesor de 1 m, con dos
niveles de armado embebidos y un nivel de

hormigón de limpieza localizado en la vertical
del elemento a modo de homogenización
topográfica. Se han utilizado en la prospec-
ción equipos con frecuencias centrales de
100, 250 y 500 MHz. Los objetivos eran eval-
uar la estructura interna de la losa con distin-
tos grupos de antenas, determinar el límite
inferior de la misma y la estructura interna del
material natural.

Los perfiles realizados (Fig. 1A) permiten
identificar con diferente grado de profundidad
y resolución el mismo elemento. Si se evalúan
los datos teóricos para cada grupo de antenas
utilizadas, la propagación en el vacío de dichas
ondas y los resultados obtenidos de la prospec-
ción, los registros relacionados con los elemen-
tos conocidos son difícilmente identificables
con las antenas de 100 MHz (longitud de onda
en el vacío, λ, entre 1 y 1,2 m), puede identi-
ficarse la base de la unidad a partir del equipo
de 250 MHz (0,5 < λ< 0,4 m) y es evidente
en el caso de los perfiles de 500 MHz (0,21 <
λ < 0,24 m; Fig. 1B). La resolución vertical
puede calcularse de forma general entre λ/2
y λ/4, por lo que los 3 equipos deberían ser,
a priori, capaces de resolver el elemento por-
tante. En referencia a la caracterización de los
niveles inferiores a los elementos portantes
analizados la penetración es diferente en fun-
ción de los equipos. Se identifican anomalías o
cambios en el subsuelo que no se deben a la
propagación de variaciones más someras, cri-
terio utilizado para identificar la presencia de
nuevas reflexiones, en los registros de 100
MHz, sólo puntualmente ante la presencia de
algunas variaciones estructurales en el caso de

250 MHz, y no puede penetrarse por debajo
del límite inferior del elemento portante con los
equipos de 500 MHz. En este caso el límite del
elemento se relaciona con la presencia de
anomalías puntuales de alto contraste rela-
cionadas con la estructura de varillas incluida
en la base de la cimentación. Por otro lado, la
estructura interna del elemento portante no
parece homogénea, se identifican anomalías
puntuales en su interior, contactos laterales
netos que son interpretados como relaciona-
dos con el estilo constructivo y donde  las
geometrías de acomodación identificadas no
afectan al límite inferior del elemento portante.

Caso 2: Zapatas aisladas

En el segundo caso analizado se rea-
lizó prospección geofísica por georradar
en las proximidades de pilares que se en-
cuentran localizados en el centro de ele-
mentos portantes aislados (zapatas). La
serie está compuesta por una solera su-
perficial y una zapata de morfología cua-
drangular con base localizada a 1 m de
profundidad.  En la figura 2A, se incluyen
dos perfiles de georradar realizados con
antenas de 250 y 500 MHz. En ambos
casos se identifican los contactos laterales
del elemento portante con el terreno cir-
cundante. La zapata está definida como
un medio mucho más reflectivo delimi-
tado por contactos de alta pendiente
(subverticales) en el caso de los perfiles
realizados con el equipo de 250 MHz,
mientras que en el caso de los equipos de
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Fig. 1.- A) Perfiles de georradar realizados sobre una estructura de losa de cimentación para antenas de 100, 250 y 500 MHz. B) Detalles de los perfiles previos con el
espesor conocido del elemento portante evaluado (en el caso del perfil de 500 MHz se incluye un segundo procesado en el que se ha eliminado el frente medio de
los disparos del perfil de estudio). Ver figura en color en la Web.
Fig. 1.- A) GPR profiles developed over a slab foundation for different antennas: 100, 250 and 500 MHz. B) Detail of previous profiles with the known thickness of the
foundation (in the case of 500 MHz profile a second processing is included where a subtract mean trace filter has been applied). See colour figure on the Web.



500 MHz la parte exterior del elemento
muestra morfologías más irregulares. 

Además de la evaluación de los perfiles
obtenidos, se ha realizado el análisis de
dos grupos de trazas individuales de los
perfiles considerando un sector exterior al
elemento portante y otro en su interior para
los dos grupos de antenas (Fig. 2B). El
conocimiento de la serie constructiva per-
mite comparar los registros y realizar con-
sideraciones sobre los cambios identifica-
dos. Por un lado, identificada la superficie
topográfica de prospección (excluida la
onda directa), se puede comprobar cómo
los registros en los que se ha excluido el
frente de ondas común para el perfil, mues-
tra una inflexión en su progresión en la
base de la solera (punto 1 en registro b;
Fig. 2B), mientras que en el caso en que
dicha onda no ha sido eliminada del regis-
tro, el acoplamiento relacionado con la su-
perficie de estudio enmascara la identifi-
cación de cualquier cambio en este
intervalo. Por otro lado, tras este contacto
se identifica un desfase de los registros lo-
calizados en el interior y exterior del ele-
mento, tanto por la definición de un reflec-
tor en el contacto que cambia la fase de la
onda, como también por la presencia de
una variación de la velocidad de propa-
gación entre el interior y el exterior del
medio. El contacto inferior del elemento
portante se identifica como una reducción
de la amplitud neta en el caso de los regis-
tros de tipo a), mientras que en el caso del
registro b) apenas se identifica dicho cam-
bio. En los registros por debajo de dicho
contacto se identifica la morfología esper-
able para la onda en un medio homogéneo
siendo el primer cambio neto identificado
el asociado a un elemento localizado por
debajo de la cota del límite descrito (punto
3 en los registros). Esta punto se relaciona
con una reflexión múltiple del interior del
elemento portante superior. En este caso,
se puede identificar el contacto inferior del
elemento portante pero éste no muestra
un reflector neto claro, y el identificado con
mayor desarrollo en los registros realmente
no se relaciona con un elemento real en el
subsuelo. En este sentido, el paso de un
medio con mayor velocidad de propagación
a un medio natural de menor velocidad,
podría ser el origen de una ausencia de re-
flexiones primarias en dicho intervalo. Este
desfase es mucho más evidente en el caso
de los perfiles realizados con el equipo de
250 MHz (registro “a” en Fig. 2B). 

Caso 3: Zapatas sobre pozos de
cimentación 

El tercero de los casos de estudio se
realizó siguiendo la misma metodología de
prospección definida en el caso anterior y
en el que se conocía la presencia de una
serie compuesta por una solera, bajo la
cual, y como elemento portante, se desar-
rollaba un pozo de cimentación. En el caso
anterior se identificaba la presencia de re-
flexiones múltiples en el subsuelo que difi-
cultaban la identificación del contacto
inferior del elemento portante. En este
caso, una evaluación de los registros de
georradar permite identificar reflexiones
múltiples de elementos superficiales que
aparecen como propagadas en profundi-
dad pero no asociadas a cambios reales en
el subsuelo, es decir por debajo de la  lo-
calización del elemento portante (hasta 6-
8 m) siendo su profundidad real inferior a
los 3 m (Fig. 3A). 

El estudio detallado (Fig. 3B) permite
identificar una unidad superficial ho-
mogénea (solera) y la extensión en profun-
didad de un medio reflectivo limitado
lateralmente por límites de alta pendiente.
En el caso de las trazas analizadas, el cam-
bio asociado al límite superior de la ci-
mentación viene marcado por un cambio

de la polaridad de la onda, la generación
de un desfase progresivo en el subsuelo y
un cambio de la pendiente de la traza en
los perfiles. Las mayores reflexiones se
identifican a cotas inferiores a la base real
de la cimentación que se interpretan como
reflexiones múltiples de elementos asocia-
dos al elemento portante superior y no
relacionados con cambios reales de la es-
tructura del terreno en el subsuelo. La ex-
tensión vertical, de dicho elemento se
puede identificar por i) la presencia de un
medio relativo atenuante en la posición
donde debería estar el límite inferior, y ii)
la variación relativa de la extensión lateral
del elemento como indicador de la presen-
cia de variaciones asociadas a la sección
del elemento. 

Discusión y conclusiones

Se ha realizado el análisis de varias
tipologías de elementos portantes con
georradar en contextos en los que se
conocían sus características. El objetivo ha
sido determinar la fiabilidad, certidumbre y
resolución obtenible por medio de georra-
dar en su caracterización. Dado que la apli-
cación del georradar es una técnica no
invasiva y aplicable en contextos urbanos,
construidos y que suministra resultados con
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Fig. 2.- A) Perfiles de georradar coincidentes realizados con antenas de 250 y 500 MHz sobre la
localización de un elemento portante aislado. Se incluye la localización de las trazas analizadas en
B). B) Registros puntuales de las ondas analizadas a lo largo de los perfiles de 250 y 500 MHz
comparado con los elementos conocidos de la cimentación. Los registros incluidos presentan dos
procesados, siendo b) en el que se ha realizado la eliminación del frente de ondas común para el
perfil analizado. (1) Contacto entre la solera y la cimentación, (2) contacto entre la cimentación y el
terreno natural y (3) reflexión múltiple identificada. Ver figura en color en la Web.
Fig. 2.- A) Coincident GPR profiles carried out with 250 and 500 MHz antennas over the extension of
an isolated foundation. The locations of the studied traces analyzed in B) are marked. B) Trace
analysis for both groups of antennas and over the foundation and the expected natural media
surrounding it. At b) processing of subtract mean trace has been carried out. The identified main
changes are 1) contact between the slab and the footing, 2) lower contact from footing and the
natural media, 3) multiple reflections identified in the GPR-profiles. See colour figure on the Web.
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relativa rapidez, puede ser de interés cono-
cer sus alcances en contextos en los que se
pretende la rehabilitación, caracterización
de cimentaciones o evaluación de pa-
tologías constructivas. 

Se han evaluado varios tipos habituales
de cimentaciones en los que puede intere-
sar tanto la extensión en planta (dimen-
siones) como su cota de apoyo. Excepto en
el caso de la prospección realizada sobre
losa de cimentación con antenas de 500
MHz, en el que las anomalías asociadas al
varillaje definían claramente su límite infe-
rior y donde no existía penetración efectiva
por debajo de dicho límite, en el resto de
casos la identificación de dicho contacto in-
ferior no ha sido inequívoca. En el caso de
las zapatas aisladas se identificaba tanto el
cambio relativo lateral del elemento como
la identificación indirecta de su extensión a
partir del desfase de onda relacionado con
la variación de la velocidad de propagación
entre el medio constructivo y anexo al
mismo. Este desfase podía identificarse
también  por debajo de la posición real del
elemento. La resolución de las antenas per-
mitía identificar cambios estructurales más
progresivos en equipos de alta frecuencia
frente a límites más netos en los equipos de
menor resolución. Estos aspectos podían
relacionarse tanto con la propia resolución
de los equipos como por la presencia de
desbordamientos del rellenado o la presen-
cia en condiciones superficiales de límites
más progresivos relacionados con la ex-
cavación previa. 

En el caso de la identificación de la pro-
fundidad alcanzada por el elemento portante,

salvo en casos en que la sección variaba con
la profundidad y se podían identificar cambios
asociados a la extensión del elemento por-
tante, el límite inferior puede ser más com-
plejo de determinar. En los casos planteados,
conocidas las características del elemento y
profundidad, existían cambios en los registros
que permitían identificar dichos límites. Estos
límites venían asociados a una pérdida de
definición de los registros, ausencia de re-
flexiones en el intervalo asociado al contacto
y donde los límites identificados a cotas más
profundas, de mayor contraste, se relaciona-
ban con múltiples en el subsuelo sin relación
directa con el elemento de estudio.

Estos resultados sugieren el especial
cuidado necesario en la interpretación de
los contactos inferiores de elementos por-
tantes, y el grado de certidumbre que su
identificación puede suponer en casos en
los que no se dispone de información previa
y en los que es recomendable el uso de an-
tenas de diferentes frecuencias en su carac-
terización. En lo que respecta a la extensión
en planta, los resultados obtenidos, per-
miten su identificación en sección tanto por
los cambios asociados a los elementos ana-
lizados, como a partir de evaluaciones indi-
rectas relacionadas con los desfases
asociados a los cambios de velocidad, el
cambio de fase de la onda asociada a re-
flexiones o por la extensión en profundidad
de los ecos, reverberaciones y múltiples su-
perficiales asociadas a dichos elementos.  

Por otro lado, en casos en que no existe
información previa y la interpretación del
origen de las anomalías y registros
obtenidos no puede contrastarse, los resul-

tados aún así  pueden utilizarse de forma
eficaz para evaluar la homogeneidad de las
cimentaciones y la realización de análisis
comparativos entre distintos elementos.  
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Introducción

GEOGACETA es una revista de periodicidad semestral en la que se publican artí-
culos cortos, ORIGINALES E INÉDITOS, no presentados simultáneamente a otra
publicación, cuyos contenidos abordan cualquier aspecto de las Ciencias de la Tie-
rra, y particularmente de la Geología. Los artículos publicados en GEOGACETA se
caracterizan por mostrar los últimos avances científicos en Ciencias de la Tierra,
presentando para ello datos originales correspondientes a observaciones de
campo, datos elaborados en gabinete, datos experimentales (obtenidos en labo-
ratorio y campo), modelización analógica y matemática, y todo ello a distintas es-
calas de observación.

Los artículos publicados en GEOGACETA han sido necesariamente presentados
en las Sesiones Científicas de la Sociedad Geológica de España (SGE). Quienes
deseen presentar una comunicación en una Sesión Científica de la SGE deberán
acceder al portal www.geogaceta.com que está alojado en el servidor de la Uni-
versidad de Salamanca. También es posible acceder al portal a través del enlace
que hay en la página web de la SGE (www.sociedadgeologica.es). En dicho por-
tal existen instrucciones concretas sobre el procedimiento a seguir. Todo el proceso
de gestión editorial del manuscrito se hace a través de Internet. Las fechas límite
para la recepción de manuscritos serán las del 1 de febrero y 1 de julio por acuerdo
del Consejo Asesor de fecha 25 de octubre de 2012 para las sesiones científicas
de mayo y noviembre, respectivamente. Una vez completado el proceso de remi-
sión electrónica correctamente, uno de los autores –aquel que se identifica como
responsable de la correspondencia electrónica- recibirá un mensaje electrónico.
En dicho mensaje se detallan los principales datos del registro del manuscrito en
la Secretaría de la SGE: Título y autores, fecha de recepción (incluida la hora) y có-
digo asignado al manuscrito. En caso de que el proceso de remisión se complete
con posterioridad a las respectivas fechas límite, o bien, si ya se hubieran recibido
previamente más de cincuenta manuscritos para la sesión, el trabajo en cuestión
quedará registrado para la siguiente sesión científica.

Las comunicaciones deberán ir firmadas por algún Miembro de la Sociedad Geo-
lógica de España y serán presentadas por alguno de los firmantes del trabajo.
Cada Miembro de la Sociedad puede presentar un máximo de dos comunicacio-
nes en cada sesión científica, y aquellos que no sean miembros de la Sociedad
sólo podrán presentar una única comunicación.

Protocolo editorial

Los manuscritos serán remitidos en un documento estándar (plantilla de referen-
cia) que deben utilizar los propios autores. La citada plantilla está disponible en
www.geogaceta.com para su descarga. Los manuscritos estarán redactados en cas-
tellano o en inglés. La extensión máxima del trabajo no podrá sobrepasar la equi-
valente a 4 (cuatro) páginas impresas de GEOGACETA, incluyéndose en el cóm-
puto figuras, tablas y referencias bibliográficas, tal y como aparece en la plantilla
de referencia. De manera orientativa se informa que una página impresa de GEO-
GACETA viene a contener unos 6.000 (seis mil) caracteres (letras y espacios entre
palabras). Los autores deben rellenar un formulario declarando que los datos pre-
sentados son originales y no han sido publicados previamente. El/los autor/es ceden
los derechos de copyright a la SGE. Los autores deben proponer cinco revisores
científicos (referees), indicando de cada uno de ellos: nombre y apellidos, filiación
institucional, dirección postal y e-mail. Los manuscritos serán revisados, al menos,
por dos investigadores que sean especialistas en la temática del manuscrito.

Los Editores de GEOGACETA se encargarán de gestionar la revisión de los manus-
critos recibidos. Los Editores cuentan con los miembros del Consejo Científico y aque-
llos otros investigadores que por su prestigio puedan actuar como revisores de los
manuscritos recibidos. Cada año se publicará en el número del segundo semestre la
relación de revisores. Cada manuscrito será revisado, al menos, por dos revisores –
inicialmente anónimos- que, en al menos el 90% de los casos, no pertenecerán al
Consejo Asesor. Quedará a criterio del revisor identificarse si así lo quiere. Una vez
se disponga de los informes de los especialistas (revisores científicos) los Editores
emitirán una primera decisión sobre el manuscrito y enviarán a los autores todos los
formularios y comentarios que se han hecho sobre el propio manuscrito, incluidos los
de los propios editores. Los autores dispondrán de al menos quince días para hacer
las modificaciones oportunas y justificar mediante un informe preceptivo los cambios
introducidos en el manuscrito y las posibles discrepancias con las opiniones expre-
sadas por los revisores. Recibidos dichos documentos los Editores podrán solicitar un
nuevo proceso de revisión del manuscrito. Con los nuevos manuscritos e informes,
los Editores elevarán un informe al Consejo Asesor (integrado por los miembros de
la Junta de Gobierno de la SGE), quienes estimarán finalmente la conveniencia o no
de la admisión del manuscrito correspondiente. El Consejo Asesor se reunirá al menos

dos veces al año. El manuscrito quedará definitivamente aceptado una vez haya sido
presentado en una Sesión Científica de la SGE (la fecha de aceptación del manus-
crito coincidirá con la fecha de celebración de la citada sesión). En caso de la no ad-
misión de un manuscrito éste le será devuelto al autor con una breve nota explica-
tiva de las razones que justifican tal decisión. El no cumplimiento de la normativa ex-
puesta para la preparación del manuscrito (ver más adelante) será motivo suficiente
para la no admisión del mismo.

En la fase final, previamente a la aceptación definitiva del manuscrito, para ase-
gurar la calidad óptima de todas y cada una de las partes del artículo, se remitirá
a los Editores de manera independiente además de la plantilla, el texto del ma-
nuscrito en un documento de Word convencional y cada una de las figuras y ta-
blas. Los ficheros de imagen, con resolución suficiente (600 ppp en su tamaño de
impresión), se facilitarán en los siguientes tipos de formato: TIFF, JPG, o Adobe
Illustrator o EPS.

El Comité Científico de GEOGACETA, a través del Consejo Asesor, ofrece la posi-
bilidad de publicar comentarios a los artículos publicados, y quedarán incluidos en
la sección “GEOGACETA DEBATE”. Los comentarios tendrán una extensión má-
xima de una página impresa (6.000 caracteres) e irán seguidos de una réplica de
los autores, también con una extensión máxima de una página. El procedimiento
de envío de comentarios y réplicas se hará a través de www.geogaceta.com. 

Preparación del manuscrito

En la plantilla de referencia es necesario cumplimentar o rellenar todos y cada
uno de los siguientes campos:

a) Titulo / Title. Breve e informativo.

b) Autores: Nombre y apellidos, dirección postal completa y e-mail de todos los au-
tores.

c) Abstract y Resumen: Los artículos incluirán un «Abstract» en inglés y un Resu-
men, ambos contendrán la misma información, y deberán dar una idea clara del
contenido y conclusiones de la comunicación. La extensión máxima del abs-
tract no debe ser superior a 200 palabras. La extensión máxima del resumen no
debe ser superior a 200 palabras. En el abstract/resumen no pueden incluirse
referencias.

d) Key Words y Palabras Clave: Máximo de 5 palabras clave en inglés (key words)
y las mismas en español (palabras clave).

e) Texto principal: Su estructura general constará de un apartado de introducción
/ antecedentes, presentación resumida de datos y resultados, discusión de éstos
y conclusiones. Las tablas y figuras deberán estar distribuidas de manera co-
herente a lo largo del texto, y siempre de acuerdo con la plantilla de referen-
cia.

f) Agradecimientos: El Comité Editorial y el Consejo Asesor de GEOGACETA su-
gieren que en este apartado se cite expresamente el agradecimiento a los re-
visores. 

g) Referencias: Se presentarán en orden alfabético de autores, hasta un máximo
de 25 referencias. En cada una de las referencias se omitirá el título del trabajo
en el caso de artículos en revistas o en libros de actas y comunicaciones de
Reuniones y Congresos. Véase los ejemplos siguientes:
Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. y Santanach, P. (2010). Revista

de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. y Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi:

10.1016/j.jsg.2010.04.004
Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338 p.
Díaz Molina, M. y Tortosa, A. (1996). En: Tertiary basins of Spain (P. Friend y C.

Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.
Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. y Nava-

rro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME, Madrid, 65 p.

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte norte
del Arco de Gibraltar. Tesis Doctoral, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). En: II Congreso Geológico de España. Comunicacio-
nes 1, 67-70.

h) Tablas: Se ordenarán correlativamente con numeración romana. Los autores
deberán cerciorarse de su legibilidad una vez insertadas en la plantilla de re-
ferencia.

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
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i) Figuras y fotografías: Se computarán conjuntamente e irán numeradas corre-
lativamente con numeración arábiga. En todos los mapas y en las figuras y fo-
tografías que se considere conveniente deberá ir una escala gráfica. Los auto-
res deberán cerciorarse de la legibilidad de cada una de las figuras insertadas
en la plantilla de referencia. Para el diseño de las figuras se deberá tener en
cuenta el tamaño de caja máximo de las páginas de GEOGACETA (240 x175
mm), que a su vez se subdivide en tres columnas. Es importante elegir correc-
tamente los grosores de trazo de líneas, tamaño de rótulos, tramados, etc, para
conseguir una calidad óptima. El tipo de letra y tamaños aconsejados para la
realización de las figuras está indicado en la plantilla que puede descargarse
en www.geogaceta.com. Si una figura se compone a su vez de otras figuras
y/o fotografías, cada una de ellas debe nombrarse con una letra mayúscula,
empezando por la letra A y siguientes letras en orden alfabético.

Existe la posibilidad de publicar todas las páginas en color del manuscrito (no
se publican páginas sueltas). Cuando los autores devuelvan las pruebas de
imprenta corregidas deben solicitar la impresión en color del manuscrito y asu-
mir el importe correspondiente. También se contempla incluir páginas dobles
o desplegables (DIN A3), cuyo costo suplementario también será asumido por
los autores. En estos casos será imprescindible contactar previamente con los
Editores.

j) Pies de tablas, figuras y fotografías. Deberán presentarse en castellano y en in-
glés, tal y como se indica en la plantilla de referencia. 

Presentación de los manuscritos y Sesiones Científicas de la SGE

La presentación de las comunicaciones en las Sesiones Científicas se llevará a cabo
mediante la combinación expositiva del texto principal del manuscrito y la pro-
yección de las figuras que lo ilustran. En ningún caso el tiempo de exposición su-
perará los 10 (diez) minutos de duración. Después de cada presentación los asis-
tentes pueden interpelar y debatir con los autores por un tiempo limitado de 5 mi-
nutos.

Montaje y composición de los artículos

Los autores recibirán una prueba de imprenta para su corrección, previamente los
Editores habrán revisado una pruebas preliminares las cuales también se hacen lle-
gar a los autores. Sólo se aceptarán modificaciones formales sobre las pruebas de
imprenta. Los autores deben devolver las pruebas de imprenta en el plazo de siete
días. Se contempla la posibilidad de suministrar separatas de los trabajos publi-
cados. Podrán solicitarse con cargo a los autores, al precio que fije la imprenta y
previo pago de las mismas, incluidos los gastos de envío. Para más información
consultar al Editor.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
GUIDE TO MANUSCRIPT SUBMISSION AND PREPARATION

GEOGACETA is a biannual journal in which short, original manuscripts are
published. It includes articles, previously unpublished or not submitted
simultaneously to another journal, on all aspect of Earth Sciences, mainly on
Geology. Articles published in GEOGACETA are characterized by displaying the
latest scientific advances in Earth Sciences based on filing original data
corresponding to field observations, laboratory and experimental data, and
analogical and mathematical modeling, all at different scales of observation.

Articles published in GEOGACETA must necessarily be presented at a Scientific
Session of the Sociedad Geológica de España/Geological Society of Spain (SGE).
Those wishing to present a paper at a scientific meeting of the SGE should access
the website www.geogaceta.com, which is hosted on the Web server of the
Universidad de Salamanca. You can also access through the link on the SGE
website (www.sociedadgeologica.es). In this webpage there are specific
instructions on how to proceed in the submission. The editorial management
process for publishing the manuscript is done through the Internet. By agreement
of the Advisory Board dated October 25, 2012, deadlines for receipt of manuscripts
will be February 1 and July 1 for the scientific sessions in May and November,
respectively. After completing the electronic submission process, the corresponding
author will receive an email with the manuscript title, authors, reception date and
reference code assigned to the manuscript. If the submission process is completed
after the deadline or if more than fifty manuscripts have been previously received
for the corresponding session, the work will be registered for the next scientific
session.

Manuscripts must be signed by at least one member of the SGE, and will be
presented by one of the co-authors. Members of the SGE may submit up to two
manuscripts in each scientific session, and those who are not members may only
submit one.

Preparation of manuscript

In the reference template, available on the web, you must complete each of the
following sections:

a) Título / Title. Brief and informative.

b) Authors: Full name, full postal address and e-mail for all authors.

c) Resumen / Abstract: Articles should include a «Resumen» in Spanish and an
Abstract, both containing the same information. They should be an informative
summary that provides pertinent details of the research and conclusions. The
resumen/abstract should not exceed 200 words. The resumen/abstract should
not include references.

d) Palabras Clave / Key Words: Maximum of 5 keywords in Spanish (palabras clave)
which should be the same as in English (keywords).

e) Main text: Its overall structure will consist of introduction, results, discussion
and conclusions. Tables and figures should be distributed consistent manner
throughout the text, and always in accordance with the reference template.

f) Acknowledgements: GEOGACETA advise that the reviewers are cited in the
acknowledgments.

g) References: They should be sorted alphabetically by authors. For manuscripts
headed by the same author, the reference order will be the following: first, the
papers by a single author and sorted chronologically; secondly, the manuscripts
signed by 2 authors and first sorted alphabetically and, in the case of
publications with the same co-authors, in chronological order; finally, the
manuscripts signed by more than 3 authors sorted chronologically. In the case
of journal articles, and abstract books of Meetings and Conferences, the title of
the manuscript will be omitted. See the following examples:

Martínez Catalán, J.R. (2011). Geogaceta 50, 7-10.
Font, E., Martínez-Solares, J.M., Massana, E. and Santanach, P. (2010). Revista

de la Sociedad Geológica de España 23, 69-80.
García-Navarro, E. and Fernández, C. (2010). Journal of Structural Geology, doi:

10.1016/j.jsg.2010.04.004
Schumm, S.A. (1977). The fluvial system. John Wiley and Sons, New York, 338

p.
Díaz Molina, M. and Tortosa, A. (1996). In: Tertiary basins of Spain (P. Friend and

C. Dabrio, Eds.). Cambrigde University Press, Cambridge, 292-299.

Aldaya, F., Martínez-García, E., Díaz de Federico, A., García Dueñas, V. and
Navarro-Vilá, F. (1978). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 1042
(Lanjarón) y memoria. IGME. 65 p. 

Balanyá Roure, J.C. (1991). Estructura del Dominio de Alborán en la parte norte
del Arco de Gibraltar. PhD. Thesis, Univ. de Granada, 210 p.

Díaz Martínez, E. (1988). In: II Congreso Geológico de España. Abstracts 1, 67-
70.

h) Tables: They must be ordered consecutively with Roman numerals. Authors must
ensure legibility once inserted in the reference template.

i) Figures: They should be numbered consecutively with Arabic numerals. All maps
must contain a scale and geographic coordinates, and those figures and
photographs deemed necessary must also contain a graphic scale. Authors
should ensure the readability of each figure inserted in the reference template.
For the design of the figures should be taken into account the maximum box size
of the GEOGACETA pages (240 x175 mm), which in turn are divided into three
columns. It is important to correctly choose the stroke widths of lines, text size,
drawing pattern, etc., for optimum quality. The font type and size recommended
for the realization of the figures is indicated on the template, which can be
downloaded from the www.geogaceta.com. If a figure consists in turn of other
figures and/or photographs, each must be named with a capital letter, beginning
with the letter A and following letters in alphabetical order. Publish all of the
manuscript pages in colour is possible (loose pages are not published in colour).
When authors submit print proofs, they must apply colour printing of the
manuscript and assume the corresponding amount. The inclusion of double or
foldout pages (DIN A3) is also provided, whose extra cost should be also
assumed by the authors. In these cases it is necessary to contact the editors
previously.

j) Figure and table captions. They must be written in English and Spanish, as
indicated in the reference template.

Editorial process/protocol

Manuscripts should be submitted using the reference template. This template is
available in www.geogaceta.com for download. Manuscripts should be written in
Spanish or English. The maximum extent of work may not exceed the equivalent
of 4 printed pages of GEOGACETA, including figures, tables and references. A
printed page of GEOGACETA contains about 6000 characters (including letters
and spaces between words). Authors must fill out a form stating that the data
presented are original and have not previously been published. Authors must
assign copyright to the SGE. Authors must propose five scientific reviewers
(referees), indicating for each of them: name, institutional affiliation and e-mail.
Manuscripts will be reviewed at least by two researchers -initially anonymous-,
which must be experts in the subject of the manuscript.

GEOGACETA editors are responsible for managing the review of manuscripts.
Editors are supported by members of the Scientific Board and by those researchers
that for its prestige can act as reviewers. The list of reviewers is published each year
in the number of the second semester. Reviewers must decide whether to be
identified or remain anonymous. Once the reviewer comments are available,
Editors will make a first decision on the manuscript, and all forms and comments
made on the manuscript will be returned to the authors. Authors will have at least
fifteen days to submit the revised version of the manuscript with the necessary
modifications, together with a report of the changes introduced and possible
discrepancies with the opinions expressed by the reviewers. Editors may request
a second review of the manuscript. 

Based on the reports and the quality of the revised manuscript, Editors will raise
a report to the Advisory Board (composed by members of the Governing Board
of the SGE), who will estimate finally whether or not the acceptance of the
manuscript. The review date of the manuscript will coincide with that of the
meeting of the Advisory Board. The Advisory Board will meet at least twice a year.
The manuscript will be definitely accepted once it has been presented in a
Scientific Session of the SGE (the approval date of the manuscript will coincide
with that of the ending of the scientific session). In the case of the manuscript not
being accepted, it will be returned to the author with a brief explanatory note of
the reasons for that decision. Failure to comply with the aforementioned
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regulations for the preparation of the manuscript will be sufficient reason for
rejection thereof.

Finally, prior to the final acceptance of the manuscript and to ensure optimum
quality of the article, the authors must sent to Editors independently, in addition
to the template, the text without figures or tables in a Word file and each one of
the figures and tables in separate files. Image files will be provided with sufficient
resolution (600 dpi print size) in the following formats: JPG, TIFF, EPS or Adobe
Illustrator.

The Scientific Board of GEOGACETA, through the Advisory Board, provides the
ability to submit comments to published articles, which will be included in the
“GEOGACETA DEBATE” section. Comments must be no longer than one printed
page (6000 characters), and will be published along with the reply of the authors,
also with a maximum length of one page. The submission of comments and replies
will be made through www.geogaceta.com.

Presentation of manuscripts in Scientific Sessions of the SGE

For the final acceptance of the manuscript, it must be presented in a Scientific
Session of the SGE. In any case, the presentation time will not exceed 10 minutes.
After each presentation, attendees can question and debate with the authors for
a limited time of 5 minutes.

Mounting and formatting the manuscript in press

Authors will receive a print proof for correction. Previously the Editors have
reviewed a preliminary print proof that will also reach the authors. Only formal
amendments will be accepted in the print proofs. Authors should return proofs
within seven days. The opportunity to supply reprints of published work is
contemplated. They may be requested at the price fixed by the press, upon
payment of the same, including shipping. For more information consult the Editor.
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SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA
Fac. de Ciencias. Univ. de Salamanca 

Plaza de la Merced s/n.
37008 SALAMANCA (SPAIN) 

e-mail: sge@usal.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - SOCIO INDIVIDUAL

Es importante que anote toda la información solicitada. 

Apellidos: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre: ........................................................................................................... DNI/Pasaporte: ............................................................................................................ Año nacimiento: ................................................................................

Dirección particular: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP:........................................................ Ciudad: ......................................................................................................................................................................................... Tel.: ....................................................................................................................................

Correo electrónico: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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