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Introducción

Desde hace unos años se está realizando
el análisis de los contenidos en elementos traza
para la reconstrucción de la composición at-
mosférica que está relacionada con aspectos
paleoambientales y antrópicos. De hecho, Mar-
tínez Cortizas et al. (2002) y Shotyk (2002),
entre otros, han revelado que la contaminación
atmosférica por elementos pesados, como el
Pb y Cu, comenzó hace por lo menos 3.000
años, incluso 5.000 años (Martínez-Cortizas et
al., 2016). De entre ellos, el Pb es un elemento
especialmente importante que marca la con-
taminación ligada a la industria y empleo de
gasolina con plomo.

Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos
(PAHs) aparecen de manera natural en los
combustibles fósiles o en los subproductos de
los procesos de combustión. La liberación de

hidrocarburos a través de la infiltración, de-
rrames de petróleo y productos del refino del
petróleo contabilizan en el origen petrogé-
nico, caracterizado por la presencia de PAHs
con 3 o menos anillos (Benner et al., 1989).
Las fuentes naturales de PAHs también inclu-
yen precursores terrestres.

Por el contrario, la fuente pirogénica de
los PAHs se relaciona con la combustión in-
completa de combustibles fósiles y/o de
otros materiales orgánicos e incluye emisio-
nes de vehículos y otros productos relacio-
nados (alquitrán). Cada una de estas
fuentes produce unos PAHs determinados
(Colombo et al., 1989). Los tipos de PAHs
generados dependen principalmente del
material, la temperatura y la relación entre
combustible y aire y, generalmente, se ge-
neran altos porcentajes de PAHs de 4 o más
anillos (Benner et al., 1989).

Los PAHs se incorporan a los sedimentos
como resultado del transporte atmosférico y la
escorrentía procedente de áreas urbanas y vías
de comunicación (Hoffman et al., 1984). El ori-
gen de los PAHs se puede definir empleando
índices moleculares basados en relaciones de
concentraciones individuales de PAHs.

El principal objetivo de este estudio fue uti-
lizar el contenido de PAHs y Pb en el registro
de la ría Villaviciosa para determinar su evolu-
ción desde 1400, identificar posibles fuentes
de contaminación y definir los valores de fondo.
También se emplearon diversos índices mole-
culares de PAHs para determinar su origen.

Metodología

La ensenada de Selorio (Fig. 1A) se
ubica en la margen derecha de la ría de
Villaviciosa, a unos 2.5 km de la bocana
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ABSTRACT

We have studied the abundance of Pb and PAHs in the Villaviciosa
estuary record since 1400. Pb concentration rised since 1700, which was
accompanied by an increase of PAHs abundance since 1870, with
markedly maxima between 1950 and 1990. This could be linked to
anthropic pollution due to industrial development, mining and vehicle
emissions. In fact, PAHs with more than 4 aromatic rings were the most
abundant, and some ratios indicated a pyrogenic origin. In the last 20
years there was a decrease in Pb and PAHs concentration, interpreted as
the discontinued of leaded gasoline and pollution prevention practices.

Key-words: Pb, PAHs, Air pollution, Historical record, Villaviciosa
estuary.

RESUMEN

Se ha estudiado la concentración de Pb y PAHs en el registro de la ría de
Villaviciosa desde 1400. Se observa un incremento de Pb desde 1700 así como
un aumento de la concentración de PAHs a partir de 1870, apareciendo máximos
marcados entre 1950 y 1990. Esto estaría ligado a contaminación antrópica
debida al desarrollo industrial, explotaciones mineras y vehículos. De hecho, los
PAHs de más de 4 anillos fueron los más abundantes y los diferentes índices
determinaron un origen pirogénico. En los últimos 20 años existió un descenso
de los contaminantes, interpretado como consecuencia de la eliminación de las
gasolinas con plomo y de las medidas de control de contaminación.

Palabras clave: Pb, PAHs, Contaminación atmosférica, registro histórico,
ría de Villaviciosa.



desarrollada a favor de la desembocadura
del arroyo Fumpalaín, en la que se genera
un estrecho entrante estuarino con orien-
tación NO-SE, de algo más de 1 km de
longitud.

Se perforó un sondeo (Fig. 1A),
obteniéndose un testigo de 1.90 m. Se con-
sideró el sitio como el más adecuado ya que
presentaba material de grano fino, conse-
cuencia de condiciones de baja energía al
estar alejado de la corriente principal y so-
lamente afectado por las mareas. La data-
ción se realizó mediante el método de
racemización de aminoácidos en ostráco-
dos, resultando un rango de edad de 1400
hasta 2015 (Ortiz et al., 2016). 

El registro consta de 190 cm de limos y
limos arenosos con alguna intercalación de
gravas y numerosos niveles con moluscos.
Se tomaron muestras cada 2 cm para la ex-
tracción y análisis de PAHs, así como para
la determinación de elementos traza, resul-
tando un total de 93 muestras. 

Análisis de elementos traza

Se realizó un análisis químico multiele-
mental sobre la fracción total de duplicados
de muestras recogidas cada 2 cm, des-
echando las gravas. Las muestras se se-
caron a 40ºC para minimizar las pérdidas
de elementos volátiles y, posteriormente, se
practicó una desagregación manual. Los
análisis se realizaron en los laboratorios
“Activation Laboratories Ltd.” (Ancaster,
Canada). Previamente al análisis se realizó
una digestión en microondas mediante
ataque ácido con HCl, HNO3, HClO4 y HF.
La cuantificación de los elementos se rea-
lizó mediante espectrometría de masas con
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).
El límite de detección para el Pb es de 0.5
mg/kg. El error total de las determinaciones
fue menor del 5%.

Análisis de PAHs

La preparación de las muestras y la ex-
tracción de PAHs se realizaron siguiendo el
método EPA 3545, añadiendo para el con-
trol de la extracción patrones deuterados.
Se tomaron 5g de sedimento previamente
secado, que se introdujeron en un equipo
DIONEX ASE-200. La extracción se llevó a
cabo empleando acetona y hexano en pro-
porción 1:1 a temperatura de 100ºC y pre-
sión de 1000 psi. Posteriormente, los
extractos se analizaron en un cromatógrafo

de gases (Agilent-7890) con detector selec-
tivo de masas (Agilent-5975a), inyector PTV
y columna ATM-5.

Resultados y discusión

Pb

La distribución de la concentración de
Pb a lo largo del registro (Fig. 1B) presenta
una gran similitud con el perfil obtenido por
Leorri et al. (2014) en las marismas de Ur-
daibai (Vizcaya) para los últimos 700 años.

En las muestras más profundas (190-
185 cm, ca. 1420- Fig. 1B) existen con-
centraciones moderadamente más altas
que en el resto del registro (< 20 mg/kg).
Entre 95 y 25 cm (ca. 1720-1920) se ob-
serva un aumento gradual de la concen-
tración de Pb, que pudiera estar ligada a
la actividad minera y metalúrgica, espe-
cialmente importante en Asturias. De
hecho en turberas asturianas y gallegas se
observan altas concentraciones de Pb ya
desde ca. 1700 (Gallego et al., 2013), así
como en Urdaibai (Leorri et al., 2014),
siendo especialmente importantes du-
rante la Revolución Industrial.

En la parte superior se observa un au-
mento pronunciado de la concentración de
Pb, desde 25 cm (ca. 1920), llegando a 101
mg/kg a 12-8 cm de profundidad (ca. 1970-
1990), que estaría ligado a la introducción
de la gasolina con plomo en la década de
1920, la mayor fuente de emisiones en Eu-
ropa durante la década de 1950 (Dunlap et
al., 1999), y la principal fuente en España a
partir de la década de 1970 (Rubio, 2005),
aunque después del paulatino decreci-
miento de su uso en los 90, en 2002 se re-
tiraron del mercado. 

Asimismo, hay que considerar la exis-
tencia de una planta metalúrgica de Zn y Pb
en Avilés y en un radio de 100 km se en-
cuentran las minas de Pb-Zn de Reocín.

Hacia techo del registro aparece un de-
scenso significativo (30 mg/kg),  que podría
relacionarse con el cierre de minas asturi-
anas (cf. Rodríguez Terente et al. 2006),
aunque es un fenómeno de carácter global
(Shotyk, 2002; Weiss et al., 2002), princi-
palmente ligado a la prohibición de las
gasolinas con plomo (Van Metre et al.,
2000; Lima et al., 2013). Este descenso im-
portante del Pb se observa también en lo-
calidades de Galicia (Martínez-Cortizas et
al., 2002), Asturias (Gallego et al., 2013) y
Vizcaya (Leorri et al., 2014). 

PAHs

La concentración de cada familia de
PAHs en el registro de Villaviciosa, agrupa-
dos por el número de anillos de benceno,
se observa en la figura 1B. En todos los
casos los valores son generalmente bajos a
lo largo del registro, aunque suben a partir
de 40 cm (ca. 1870), triplicándose la con-
centración y observándose un aumento de
la concentración muy significativo entre 10-
5 cm (1980-1990) para, posteriormente,
descender hacia techo aunque sin alcanzar
los valores mínimos previos. 

Cabe reseñar que se observa el mismo
comportamiento en el registro de Urdaibai
(Leorri et al., 2014), con un incremento de
la concentración a partir de 1850, con un
máximo entre 1940 y 1990 aunque en este
caso se alcanzan concentraciones totales
superiores a 4 mg/kg, mientras que en el re-
gistro de Villaviciosa no superan 2.3 mg/kg.
Posteriormente, y hasta la actualidad, la
concentración de PAHs desciende.

Los PAHs de dos anillos determinados
fueron naftaleno, acenaftileno, acenafteno
y fluoreno, representando el 3% del total
de PAHs. De ellos, el naftaleno aparece
como el más abundante, pero con unas
concentraciones bajas en comparación con
el resto. De los PAHs de tres anillos, el fluo-
ranteno y fenantreno fueron los más abun-
dantes, apareciendo antraceno con bajas
concentraciones. Representan el 14% del
total de PAHs. Los PAHs de cuatro anillos
fueron pireno, benzo[a]antraceno y criseno,
todos ellos con las concentraciones más
altas, especialmente los dos últimos. De
hecho representan el 54% del total de
PAHs. Los PAHs de cinco y seis anillos de-
terminados fueron benzo[b] y benzo[k]
fluoranteno, benzo[e] y benzo[a] pireno,
perileno, indeno [1,2,3-cd]pireno,
dibenzo[a,h]antraceno y benzo[ghi]peri-
leno, representando el 25%. Los más abun-
dantes fueron benzo[b] fluoranteno y
benzo[a] pireno.

Criseno (0.64 mg/kg), benzo (a) antra-
ceno  (0.52 mg/kg), fluoranteno  (0.21
mg/kg), pireno  (0.18 mg/kg), fenantreno
(0.15 mg/kg), benzo (b) fluoranteno  (0.15
mg/kg) y benzo (a) pireno  (0.09 mg/kg),
fueron los PAHs que alcanzaron las concen-
traciones más elevadas en el sedimento a
6-10 cm de profundidad (1980-1990).
Cabe reseñar que en estos casos se supe-
raron los niveles genéricos de referencia
(NGR) para organismos acuáticos estable-
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cidos en el R.D.09/2005, aunque para cri-
seno, fenantreno y benzo (b) fluoranteno no
se establecen NGR. Asimismo, benzo (a) an-
traceno y benzo (a) pireno superan los NGR
para salud humana (otros usos).

Origen de los PAHs

En general, los PAHs de bajo peso mo-
lecular (2 y 3 anillos) están ligados a la
combustión de baja a moderada temper-
atura (calefacciones de carbón y pequeña
industria) y fuentes petrogénicas (Mai et al.,
2001, 2003). Por el contrario, los PAHs de
mayor número de anillos están ligados a la
combustión de alta temperatura (carbón y
petróleo, grandes industrias, emisión de ve-
hículos) (Mai et al., 2003; Khalili et al.,
1995).

De hecho, Crépineau-Ducoulombier y
Rychen (2003) observan unos niveles de
PAHs elevados asociados a autovías y
aeropuertos, siendo los PAHs con más de
cuatro anillos los que representaban el 86%
de los PAHs en el suelo. De la misma ma-

nera, Hewitt et al. (1991) y Pathirana et al.
(1994) detectan una contaminación de
PAHs en suelos relacionados con vehículos.

Asimismo, Beasley y Kneale (2001) ob-
servaron un incremento de 5 a 6 veces en
la concentración de PAHs en zonas indus-
triales y carreteras respecto a las rurales. 

Cabe resaltar que unos de los PAHs más
abundantes en el registro de Villaviciosa
desde 1870 son los de 4 anillos, junto con
fenantreno, fluoranteno, benzo (b) fluoran-
teno  y benzo (a) pireno, precisamente los
más abundantes en suelos contaminados
próximos a carreteras (Boxall y Maltby,
1997; Crépineau-Ducoulombier y Rychen,
2003). No obstante, hay PAHs persistentes
en el medio físico, apareciendo frecuente-
mente ligados a la materia orgánica; prin-
cipalmente el fenantreno es especialmente
resistente a la degradación microbiana
(Belviso et al., 2005).

Por tanto, se interpreta un origen
pirogénico para los PAHs del registro de
Villaviciosa desde 1870, que se confirmó
con el empleo de las relaciones: antraceno/

(antraceno+fenantreno) y fluoranteno/
(fluoranteno+pireno), que se emplean para
discriminar entre origen petrogénico y
pirogénico de los PAHs (Yunker et al., 2002;
Lu, et al., 2012).

El fenantreno es termoquímicamente
más estable que el antraceno y, por tanto,
se genera de forma preferente a tempera-
turas más bajas (Alberty y Reif, 1988). Por
tanto, relaciones de ant/(ant+fen) superio-
res a 0.1 son indicativas de procesos con
altas temperaturas (pirogénico) como la
combustión incompleta de materiales
orgánicos (madera y carbón, emisiones de
vehículos) (Yunker et al., 2002; Lu et al.,
2012). Valores de la relación ant/(ant+fen)
inferiores a 0.1 marcan fuente petrogénica
(Lu et al., 2012).

En los derivados del petróleo, el
pireno es más abundante que el fluoran-
teno, mientras que en la combustión a
altas temperaturas hay una predominan-
cia de fluoranteno (Wise et al., 1988;
Benner et al., 1989). La relación
flu/(flu+pir) superior a 0.5 es caracterís-
tica de la combustión de carbón, madera
o hierba, y define fuentes pirogénicas
(Yunker et al., 2002; Lu et al., 2012). Val-
ores entre 0.4 y 0.5 indican la combustión
ligada a vehículos marcando también ori-
gen pirogénico, mientras que si son infe-
riores a 0.4 indican fuentes petrogénicas
(Yunker et al., 2002; Lu et al., 2012).  A
diferencia del antraceno y fenantreno, el
fluoranteno y pireno se degradan fotolíti-
camente a la misma velocidad (Behymer
y Hites, 1988; Masclet et al., 1995) por lo
que la relación fluoranteno/pireno se
mantiene a lo largo del tiempo y es más
fiable para interpretar el origen de los
PAHs (Yunker et al., 2002).

Los valores de estas relaciones en la
parte alta del registro de Villaviciosa (Fig.
1B) confirman el origen pirogénico de los
PAHs que coincide con el desarrollo indus-
trial iniciado en el S. XIX y con las emisiones
de vehículos. 

De hecho, en un radio de 50 km se en-
cuentran plantas siderúrgicas y metalúrgi-
cas en Avilés, Gijón y Langreo, cuyo origen
se remonta a 1860 en las que se usaba car-
bón procedente de las minas asturianas
para el procesado, liberando cantidades im-
portantes de PAHs a la atmósfera.

Asimismo, los valores altos de
flu/(flu+Pir) al inicio del registro y en otras
partes del mismo podrían estar ligados a in-
cendios forestales.
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Fig.1.- A) Localización del sondeo de Villaviciosa en la ensenada de Selorio. B) Registro de la concen-
tración de Pb, concentración de familias de PAHs en función del número de anillos y relaciones Antra-
ceno/(Antraceno+Fenantreno) y Fluoranteno/(Fluoranteno+Pireno).

Fig.1.- Geographical setting of Villaviciosa core in Selorio bay. Stratigraphy and chronology of the core. B-
Logs with the concentration of Pb, concentration of groups PAHs according to the number of aromatic rings,
and ratios Antracene/(Antracene+Phenantrene) and Fluorantene/(Fluorantene+Pyrene).
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Conclusiones

Los perfiles de distribución del Pb y
PAHs desde 1400 en el registro de la ría de
Villaviciosa tienen una estrecha relación con
la contaminación atmosférica ligada al de-
sarrollo industrial, explotaciones mineras y
vehículos. Se observan máximos de concen-
tración marcados en la parte alta del regis-
tro (40 cm, 1700), especialmente
importantes entre 1950 y 1990.

Los PAHs de más de 4 anillos son los
más abundantes y los diferentes índices de-
terminan un aporte pirogénico. 

El incremento significativo de Pb y
PAHs, especialmente en el S.XX, indica un
posible origen común: los vehículos de ga-
solina con Pb, emitían tanto concentracio-
nes significativas de este elemento, como
PAHs. Este fenómeno guarda una estrecha
similitud con lo observado en otros registros
del norte de España, aunque con particula-
ridades locales. No obstante, el máximo de
Pb y PAHs está desplazado, indicando otras
fuentes de generación. De hecho, hay que
resaltar la existencia de minas y plantas me-
talúrgicas de Zn y Pb en las proximidades.

En los últimos 20 años se observa un
descenso de los contaminantes, interpre-
tado como consecuencia de la eliminación
de las gasolinas con plomo y de las medidas
de control de contaminación.
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Introduction

El anticlinal de Sot de Chera  está situado
en el sector caudal de una lámina de cabalga-
miento de la Rama Sur del Sistema Ibérico. Su
flanco septentrional, al Oeste de la población
de Sot de Chera (Valen-cia), presenta una serie
de fallas normales de orientación N-S y NNE –
SSW descritas por Assens et al. (1973) como
fracturas transversales al  eje del pliegue e in-
terpretadas como estructuras desarrolladas du-
rante la compresión alpina. Asociados a estas
fallas hay varios afloramientos de materiales de-
tríticos que han sido cartografiados como “Cua-
ternario sin diferenciar” (Assens et al., 1973;
Gómez Fernández y Babin Vich, 1973).  Uno de
ellos, en el paraje de Los Llanos de Cubillas (Sot
de Chera) es parte de lo que fue el relleno de un
graben asimétrico controlado por una de estas
fracturas.  Estos depósitos presentan una com-
plejidad estratigráfica mayor de lo que se ha
supuesto hasta el presente y parte de ellos están

deformados tectónicamente. El presente trabajo
tiene como objetivos la caracterización estrati-
gráfica y sedimentológica de los materiales de
la cuenca de Los Llanos de Cubillas y poner de
relieve la actividad reciente de una de las fallas
que cortan transversalmente el flanco Noreste
del anticlinal de Sot de Chera.

Situación geológica y
características del Anticlinal de
Sot de Chera

El territorio de  la provincia de Valencia se
halla emplazado en dos sistemas de plegamiento.
Al Sur, están las Béticas  en su dominio estructural
Prebético;  mientras que su mitad norte pertenece
a  la Rama Castellana o Castellano - Valenciana
(Guimerà et al. 1992) del Sistema Ibérico. En
este sector, la Rama Castellana se halla estruc-
turada en tres cabalgamientos de dirección NW
– SE y  vergencia hacia el SW (Gutiérrez et al.
1982). La lámina de cabalgamiento intermedia

(Buñol – Sierra de Utiel) contiene tres estructuras
de plegamiento: el Anticlinal de Sot de Chera
(Fig. 1), el Sinclinal de la Sierra de Enmedio y el
Anticlinal de la Sierra de Juan Navarro (Assens,
et al. 1973). 
El anticlinal de Sot de Chera  es una estruc-

tura antiforme de 60 km. de longitud y entre 4 y
6 km de anchura. Está formado fundamental-
mente en carbonatos del Jurásico Medio  y  Su-
perior. Presenta fracturas transversales al eje del
pliegue, preferentemente a lo largo de  su flanco
norte. Sin embargo, al Oeste de las poblaciones
de Sot de Chera y Chulilla existe un enjambre
de fallas diferente del resto (Fig. 1).

La cuenca de Los Llanos de Cubillas

Emplazamiento y características fisiográficas.

Los Llanos de Cubillas constituyen un
paraje situado al Noroeste de la población de
Sot de Chera. Tiene la configuración de  una
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ABSTRACT

Los Llanos de Cubillas is an intermontane  basin  that registers an
active alluvial sedimentation, and that contains deposits that have been
attributed to the Quaternary. This basin is located in a halfgraben struc-
ture associated with one of the fractures perpendicular to the axis of the
Sot de Chera anticline in its northern limb. In these deposits can be
recognized three different units (A, B, and C). These three units are sepa-
rated by erosion surfaces that imply the successive entrenchment of the
drainage systems. The unit A is deformed, the unit B is syntectonic, whe-
reas the unit C is composed of the current sediments of the Rambla de
Cubillas. For its position and characteristics we attributed the unit B to
the Pleistocene, being the unit A Pleistocene or more ancient. The rela-
tion of these deposits with the fracture that controls the Llanos de
Cubillas Basin allows us to suggest that the fault has been active up to
the Pleistocene.

Key-words: Quaternary, Alluvial fan, Graben, Iberian System, Valencia.

RESUMEN

Los Llanos de Cubillas (Sot de Chera, Valencia) es una cuenca intramonta-
ñosa que registra una sedimentación activa aluvial, a la vez que contienen
depósitos que han sido atribuidos al Cuaternario.  Esta cuenca se halla empla-
zada en una estructura semigraben asociada a una de las fracturas transversales
al eje del anticlinal de Sot de Chera.  En estos depósitos pueden reconocerse
tres unidades distintas (A, B, y C). Estas tres unidades están separadas por
superficies de erosión que implican el encajamiento erosivo de las más moder-
nas sobre las más antiguas. La unidad A se halla tectonizada, la B es
sintectónica, mientras que la C está formada por los depósitos actuales de la
rambla de Cubillas. Por su posición y características atribuímos la unidad B al
Pleistoceno. Siendo la unidad A estratigráficamente inferior a la B consideramos
que es  Pleistocena o más antigua. La relación de estos depósitos con la fractura
que controla la Cuenca de Los Llanos de Cubillas, permite considerar que la
falla ha sido activa hasta el Pleistoceno.

Palabras clave: Cuaternario, Abanico aluvial, Fosa tectónica, Sistema Ibérico,
Valencia 

Los depósitos de la cuenca cuaternaria de Los Llanos de Cubillas.
Anticlinal de Sot de Chera (Valencia)

The deposits of Los Llanos de Cubillas quaternary Basin. Sot de Chera anticline (Valencia, Spain)

Carlos de Santisteban Bové
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depresión en la que está emplazada una
cuenca sedimentaria intramontañosa de 32
hectáreas de extensión. Se halla cruzada ac-
tualmente por la Rambla de Cubillas que vierte
sus aguas directamente en el río Turia. Esta
rambla desciende desde los parajes de Las
Cimas y el Plano, en la charnela del anticlinal
de Sot de Chera, y se halla encajada en los
materiales carbonáticos del flanco Nororiental
del pliegue (Fig. 1).  
Está formada por un sistema dendrítico

de tributarios, abarcando una superficie de
drenaje de 540 hectáreas, que convergen en
Los Llanos para continuar como un único cauce
(Fig. 2). El descenso topográfico a lo largo del
tributario principal es de 225 metros en 3 km.
de recorrido. Actualmente la Rambla de Cubillas
es sedimentariamente activa en el sector de
Los Llanos.

Estructura

El substrato de la cuenca está formado
por calizas, calizas margosas y margas del Ju-
rásico (en sus formaciones Margas de Sot de
Chera, Ritmita calcárea de Loriguilla y Calizas
con oncolitos de Higueruelas),  además de
areniscas y arcillas de la Formación Villar del
Arzobispo (Jurásico terminal – Cretácico Infe-
rior). Estos materiales constituyen una serie
monoclinal con buzamiento hacia el Noreste,

dividida en tres bloques por dos fallas normales
de orientación NNE-SSW. Estas fracturas se
hallan fosilizadas por los depósitos pre-Holo-
cenos de la cuenca sedimentaria, entre los que
también hay evidencias de actividad tectónica
sin-sedimentaria. Las dos fallas configuran una
pequeña fosa tectónica asimétrica siendo la
fractura de mayor desarrollo, por su longitud y
salto, la situada más al Este, la cual es una
falla lístrica normal (Fig. 2). 
Estas estructuras tienen en su extremo Sur,

una orientación NE-SW, pero hacia el Norte, a
medida que muestran  un mayor desplaza-
miento de bloques en la vertical se curvan en
la dirección N-S. Constituyen un sistema de
fallas lístricas alojadas en una franja de orien-
tación NE-SW en la que está ubicada la fosa
tectónica del Embalse de Loriguilla.

Estratigrafía

El relleno sedimentario de la Cuenca de
Los Llanos de Cubillas está formado por ma-
teriales detríticos: conglomerados, brechas,
limos y arcillas. Hasta el presente no se han
hallado en ellos restos paleontológicos que
nos permitan datarlos pero, al menos, contienen
depósitos actuales y recientes. Por su posición

estratigráfica y características de facies se
pueden diferenciar tres unidades: A, B y C.
La Unidad A, es la más antigua y ocupa

una posición estratigráfica inferior, aunque gran
parte de sus depósitos se hallan a una cota
topográfica más alta que la de los materiales
de las unidades B y C. Es discordante sobre el
substrato jurásico y fosiliza la falla normal si-
tuada en el margen oriental de la cuenca. Tiene
un espesor de materiales visible de 40 metros
y sus capas están buzando 15º hacia el SW.
La unidad B es la que tiene la mayor ex-

tensión de afloramientos en la cuenca. Se
halla dispuesta sobre el substrato mesozoico
y sobre los materiales de la unidad A. Con
los dos constituye dispositivos estratigráficos
en discordancia angular. Tiene un espesor má-
ximo de 30 metros estando distribuidos sus
depósitos desde la cota 600, hasta la 525.
En la parte proximal de los materiales de esta
unidad, en la Rambla de Cubillas y en el trib-
utario por la derecha de la Umbría de Cubillas,
presenta dos subunidades, con las mismas
características de facies, pero dispuestas en
discordancia angular, Fig. 3). Las capas de la
Subunidad Inferior buzan 35º hacia el  E y
NE, mientras que las de la Subunidad Superior
están en posición horizontal. 

Fig. 1.- Mapa geológico del flanco Norte del An-
ticlinal de Sot de Chera  al Oeste de Chulilla y
Sot de Chera (Modificado de Gómez Fernández
y Babin Vich, 1973).

Fig 1.- Geological map of the northern limb of
the Sot de Chera Anticline to the west of
Chulilla and Sot de Chera (Modified from
Gómez Fernández and Babin Vich, 1973).

Fig. 2.- Mapa geológico de la cuenca cuaternaria de Los Llanos de Cubillas.

Fig. 2.-Geological map of Los Llanos de Cubillas quaternary basin.
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La Subunidad Superior forma un
cuerpo sedimentario que conserva parte
de sus rasgos fisiográficos originales,
como una superficie pendiente de 10º ha-
cia el NE que contiene restos de paleo-
suelos calcáreos. La Rambla de Cubillas
y dos de sus tributarios activos se hallan
encajados en los materiales de esta
unidad B (Fig. 2).
La unidad C está formada por los depósitos

actuales de la Rambla de Cubillas y por los
productos de retrabajamiento reciente de los
materiales de la unidad B. Está emplazada en
el interior de barrancos encajados en las
unidades A y B o sobre terrazas modeladas en
la unidad B. Tiene un espesor de materiales
que oscila entre 15 cm y 1.5  metros. 

Descripción y análisis de facies 

La unidad A está compuesta por conglo-
merados y arcillas. Los conglomerados consisten
en capas de un espesor de 0.5 a 2.5 metros,
con base neta erosiva y techo neto o transi-
cional. Los componentes son cantos de un
tamaño que oscila entre 5 y 10 cm, y bloques
de hasta 1  m de dimensión máxima.  Los can-
tos y bloques son fragmentos de calizas y
areniscas similares a los materiales del substrato
mesozoico que aflora al Sur del Anticlinal de
Sot de Chera. Son redondeados y con baja es-
fericidad. Los conglomerados tienen una matriz
de arenisca, localmente microconglomerática
o limosa. Está formada por granos de cuarzo y
en menor proporción de carbonatos. El depósito
está soportado por los granos y la granoclasi-
ficación es deficiente (Fig. 4).  
Las arcillas entre los niveles de conglome-

rados son de color naranja moderamamente
rojo (10  R 6/6), tienen estructura masiva y se
presentan en capas de un espesor promedio de
3 metros. Localmente contienen altas propor-
ciones de limo y son arenosas.  Los materiales
de la unidad A están organizados en varias se-
cuencias con conglomerados en la base y arcillas

en el techo. La estructura y las características
texturales de las capas de conglomerados nos
permite Interpretarlos como depósitos aluviales
resultado de flujos en masa no canalizados. En
este contexto las arcillas rojas son las fracciones
finas de los flujos en masa. En el sector noreste
de la cuenca existe un pequeño afloramiento
de areniscas, conglomerados y limos, entre los
materiales de la Unidad B, cuyas capas tienen
la misma posición estructural que las de la
Unidad A. Creemos que forman parte de la
misma asociación de facies representando de-
pósitos de abanico aluvial distal . 
La unidad B se compone de brechas y limos

de color naranja rosa grisáceo (5 YR 7/2). Las
brechas forman capas de 1’2 metros de espesor,
de límites poco definidos, intercaladas con los
limos. Los componentes tienen tamaño grava y
canto, entre 3 y 6 cm, y son de carbonato, en su
gran mayoría de las calizas y calizas margosas
del Jurásico Superior (Fm. Ritmita calcárea de
Loriguilla). Localmente, en la base del depósito,
hay brechas con componentes tamaño bloque.
En la zona proximal estos depósitos están sin li-
tificar y soportados por la matriz limosa; sus
componentes (grava, cantos y bloques) son de
baja esfericidad y muy angulares. La granoclasi-
ficación es entre pobre y deficiente y la distribu-
ción por tamaños es polimodal (Fig. 5A).
En la zona distal, los materiales de  esta

unidad están soportados por los clastos y pre-
sentan una cementación incipiente por calcita
en la  forma de geopetal colgante (pendant) y
menisco. La porosidad es alta. Los componentes
de la grava, los cantos y los  bloques son de
baja esfericidad y de angulares a subangulares.
El depósito tiene una estructura masiva, la gra-
noclasificación es de moderada a buena y la
distribución por tamaños de clasto es bimodal
(Fig. 5B).  
Los limos forman capas de 0’5 metros de

espesor, discontínuas y con contactos difusos.
Son del mismo tipo que los que forman la ma-
triz entre los elementos de las brechas. Con-
tienen cantos dispersos “en flotación” y pasan
tanto lateral como verticalmente  a las brechas
de una manera transicional. 
El techo de la unidad B presenta, en varias

localidades, costras discontinuas de color
blanco-amarillento, lisas y con estructura interna
laminada o masiva. Cubren en cada aflora-
miento unos  pocos metros cuadrados. En uno
de ellos hay tres costras superpuestas interca-
ladas con brechas de matriz limosa. Poseen
una configuración ondulada y lateralmente se
fusionan (Fig. 5C).
Los depósitos con la asociación de facies

de la unidad B forman un complejo de peque-

ños abanicos aluviales amalgamados, cuya
forma externa y pendiente original (10º hacia
el NE y SE) se mantienen en gran parte. Los
ápices de tres de estos abanicos se conservan
en el interior de los valles por los que actual-
mente circulan los tres tributarios que confluyen
para formar la Rambla de Cubillas. Los sedi-
mentos soportados por la matriz ocupan una
posición proximal y por sus características los
interpretamos como el resultado de flujos hi-
drodinámicos en masa de limos y cantos. Los
depósitos soportados por los clastos ocupan
las partes distales, no se hallan canalizados y
por sus características texturales (mayor redon-
dez de las partículas, mejor granoselección y
menos matriz) los asignamos a flujos de granos
(grain flow). Consideramos que la marcada bi-
modalidad puede ser una consecuencia del
efecto tamiz durante la formación del depósito;
mientras que los tipos de cementos de calcita
son característicos de la zona vadosa. Las costras
calcáreas se hallan emplazadas en la confluen-
cia de los abanicos aluviales. Son paleosuelos
tipo  caliche formados en un ambiente medite-
rráneo semiárido. Al suelo original le falta el
horizonte húmico, pero la presencia y posición
de estas costras nos aporta información sobre
la preservación de algunos rasgos geomorfoló-
gicos originales de los depósitos aluviales.
Los materiales de la unidad C, consisten

en gravas, cantos y bloques en una posición
sedimentaria que puede considerarse estable
con respecto a los procesos geodinámicos ac-
tuales. Están emplazados en el interior del sis-
tema de drenaje formado por la Rambla de

Fig. 4.- Conglomerados de la unidad A, formados
por bloques y cantos con estructura caótica.

Fig.4.-Conglomerates of the unit A formed by
blocks and pebbles and with a caotic internal
structure.

Los depósitos de la cuenca cuaternaria de Los Llanos de Cubillas. Anticlinal de Sot de Chera (Valencia)

Fig. 3.- Discordancia angular en la unidad B. Sub-
unidad Inferior (BSI), Subunidad Superior (BSS).

Fig.3.-Angular unconformity in the deposits of the
unit B. Lower Subunit (BSI), Upper Subunit (BSS).
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Cubillas y sus tributarios. Una parte de ellos
está discordante sobre el substrato mesozoico,
pero en la cuenca de Los Llanos de Cubillas
se hallan en el interior de una serie de cauces,
en forma de “U” y tan anchos como profun-
dos, encajados entre 3 y 6 metros en los ma-
teriales de las Unidades A y B. Al responder a
procesos activos  podemos considerar sedi-
mentológicamente a estos materiales como
depósitos aluviales en tránsito, desconocién-
dose su potencial de preservación. El encaja-
miento de la red de drenaje actual ha dejado
una terraza modelada sobre la unidad B. Esta
terraza es debida a un retrabajamiento erosivo
natural, pero está en parte abancalada artifi-
cialmente para su aprovechamiento agrícola.
Consideramos a esta terraza y a los depósitos
de retrabajamiento no antropogénico asocia-
dos a ellas,  coetáneos con los materiales alu-
viales de la unidad C.

Edad de las unidades sedimentarias y
de las formas de erosión

Los depósitos de las tres unidades de ma-
teriales continentales de la cuenca de Los Lla-
nos de Cubillas se hallan encajados unos en
otros y todos ellos, a su vez,  en el substrato
mesozoico del flanco norte del Anticlinal de
Sot de Chera.  Assens et al. (1973) y Gómez
Fernández y Babin -Vich (1973), los asignan al
Cuaternario sin diferenciar, sin embargo en su
formación se han sucedido procesos sedimen-
tarios y erosivos distanciados en el tiempo,  a
la vez que en su registro hay evidencias de
dos etapas de deformación tectónica local. 
Los materiales de la Unidad C, así como el

encajamiento de la red de drenaje y la forma-
ción de la terraza de erosión, son Holocenos. 
La unidad B es anterior  a la unidad C.

Una parte pequeña de sus depósitos, la inferior,
se halla deformada tectónicamente, mientras
que el resto no. Esta parte no deformada aún
mantiene algunos rasgos geomorfológicos ori-
ginales del sistema sedimentario en el que se

formó, entre ellos la superficie superior de 10º
de pendiente de los abanicos aluviales que
contiene restos de caliche. Estas costras calcá-
reas son suelos característicos de un ambiente
climático semiárido, propio de las etapas in-
terglaciares en el entorno mediterráneo, ante-
riores al momento presente; por lo que siendo
la unidad B previa a la Unidad C es, como más
reciente, pleistocena.  
La Unidad A es más antigua que las otras

dos. Se halla tectonizada y los depósitos de las
Unidades  B y C están encajados en ella for-
mando dispositivos estratigráficos en discor-
dancia angular. No se han hallado restos pa-
leontológicos que permitan datarla pero es
anterior a la unidad C, por lo que es pleistocena
o anterior.

Consideraciones

Las fallas que configuran la pequeña fosa
de Los Llanos de Cubillas han sido conside-
radas por Assens, et al. (1973) como fracturas
alpinas;  aunque su actividad está registrada
en los depósitos de las unidades A y B. En
esta cuenca hay evidencias de dos fases de
deformación. La primera solo afecta a los ma-
teriales de la unidad A, de edad incierta (Pleis-
toceno o anterior) y ha producido el bascula-
miento de sus capas hacia SW. La segunda
fase es sincrónica con la formación de la uni-
dad B (Pleistoceno). Ha producido el bascu-
lamiento hacia el E y NE de la parte inferior
de esta unidad y la fracturación de la unidad
A. El interés que tienen los depósitos estu-
diados está en que el graben de Los Llanos
de Cubillas se halla en relación con una de
las fallas lístricas que delimitan bloques rota-
dos en la fosa del Embalse de Loriguilla (Fig.
1). Esta falla es la situada en el sector oriental
de la cuenca, mientras que la otra, fosilizada
por los depósitos pleistocenos de la unidad B
es una falla antitética situada sobre el bloque
relativamente hundido en la zona de separa-
ción potencial del sistema lístrico.

Conclusiones

La cuenca sedimentaria de la Rambla de
Cubillas se halla emplazada en la cabecera de
una de las fracturas que afectan al flanco norte
del anticlinal de Sot de Chera. Esta falla es
normal lístrica y en su extremo Sur ha originado
una estructura de tipo graben. El relleno sedi-
mentario de la cuenca está formado por tres
unidades (A, B y C). La unidad C consiste en los
depósitos actuales de La Rambla de Cubillas y
de sus tributarios. La unidad B es probablemente
pleistocena, mientras que de la A solo se puede
afirmar que es pleistocena o anterior. Están for-
madas por conglomerados, limos y arcillas de-
positados en sistemas de abanico aluvial con
predominio de flujos en masa de partículas.
Estas tres unidades se hallan encajadas unas
en otras, y las tres sobre una red de drenaje an-
terior. La A y la B se hallan tectonizadas lo que
supone que las fallas, supuestamente alpinas,
que controlan la estructura de la cuenca han
sido activas hasta el Pleistoceno.
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Fig. 5.- Asociación de facies de la unidad B. A) Depósito de cantos soportado por una matriz limosa. B) Conglomerados soportados por los cantos, C) Alternancia de
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Fig. 5.- Facies association of the unit B. A) Matrix (clay) supported cobble deposit. B)  Grain supported conglomerates. C) Calcrete duricrusts (ch) intercalated with
breccias (br). Lens cap is 4.5  cm in diameter.



Introducción

El estuario de Bilbao está formado por
una ría en forma de canal estrecho (50-150
m) e intermareal de 15 km de longitud que
desemboca en una bahía costera semice-
rrada con una superficie original de 2200
ha y una profundidad media de 20 m deno-
minada El Abra. La explotación de los yaci-
mientos de hierro condujo al temprano
desarrollo industrial de Bilbao a mediados
del siglo XIX. La ría original fue reducida de
tamaño mediante su ocupación con diques
para construir un canal mareal navegable
desde la ciudad hasta el mar abierto que ya
estaba completado en 1885. La primera in-
dustria de hierro y acero fue implantada

sobre antiguas marismas de su tramo
medio en 1854. Actualmente la ría es un
sistema artificial que no guarda parecido
con sus condiciones originales. 

Con el fin de crear un gran puerto ex-
terior, a finales del siglo XIX comenzó la
construcción del rompeolas de Santurtzi
(orilla izquierda), que finalizó en 1905, y el
contramuelle de Algorta (orilla derecha),
que se terminó en 1903. Estas infraestruc-
turas permitieron la división del Abra de Bil-
bao en una zona interior más restringida y
otra zona exterior más abierta. Su construc-
ción modificó el sistema de corrientes y la
retención del flujo marino de arena, provo-
cando en la zona interior el inicio de la se-
dimentación fangosa, la casi desaparición

de la gran playa de Las Arenas y la necesi-
dad de obras defensivas frente a la erosión
en la zona de trasplaya (muelle de Las Are-
nas). En los años 1950 se inauguraron los
amarres del Real Club Marítimo, en 1999
finalizó la construcción del puerto deportivo
de Getxo y en 2006 concluyó el primer
muelle de cruceros del Puerto de Bilbao
(Fig. 1). Esta paulatina ocupación con dis-
tintas infraestructuras portuarias ha ido re-
duciendo la superficie del Abra interior que
actualmente presenta 192 ha.

Durante los últimos 160 años, el estua-
rio de Bilbao ha recibido una gran cantidad
de residuos contaminantes provenientes de
las actividades mineras, industriales y do-
mésticas que degradaron significativamente
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ABSTRACT

The recent sedimentary record in the subtidal area of the inner Abra of
Bilbao has been studied using 2 cores of 64 and 56 cm in length. General
accumulation of materials shows mainly a muddy character with a moderate
abundance of benthic foraminifera and a decrease in metal concentrations
through time as a consequence of the local industrial history. However, an
anomalous sandier, intermediate section has been identified and it is
considered as resedimentation of preindustrial subtidal deposits (lower and
variable concentrations of metals, absence of radioisotopes, and very
abundant marine microfauna) as a result of the 1983 riverine flooding. This
alerts on the possibility of remobilization of recent sediments (polluted
and/or clean) in this environment due to natural and anthropogenic
processes.

Key-words: Metals, foraminifera, radionuclides, coastal sediments,
Anthropocene.

RESUMEN

El registro sedimentario reciente en la zona submareal del Abra interior de Bil-
bao ha sido estudiado mediante 2 sondeos de 64 y 56 cm de longitud. La
acumulación general de materiales muestra mayoritariamente un carácter fangoso
con una abundancia moderada de foraminíferos bentónicos y un descenso en la
concentraciones de metales a lo largo del tiempo como consecuencia de la historia
industrial de esta zona. Sin embargo, se ha identificado un intervalo anómalo inter-
medio de carácter más arenoso que se considera el resultado de la resedimentación
de depósitos preindustriales submareales (niveles menores y variables de metales,
ausencia de radioisótopos, y muy abundante microfauna marina) como consecuen-
cia de las inundaciones fluviales del año 1983. Este hecho alerta sobre la posibilidad
de removilización de sedimentos recientes (contaminados y/o limpios) en este
entorno como consecuencia de procesos naturales y antrópicos.

Palabras clave:Metales, foraminíferos, radioisótopos, sedimentos costeros,
Antropoceno.
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su calidad ambiental. Sin embargo, en las
últimas décadas, la puesta en marcha de
políticas de protección ambiental, la mejora
de los sistemas de tratamiento de aguas re-
siduales y el cierre de las principales activi-
dades industriales han hecho posible la
disminución de los flujos contaminantes
(Cearreta et al., 2000). Estudios previos en
la ría han permitido identificar 4 niveles di-
ferentes en su registro geológico reciente:
inicialmente unas condiciones preindustria-
les con asociaciones abundantes de forami-
níferos bentónicos y niveles naturales de
metales, seguidas por una etapa industrial
antigua (datada 1850-1950) con elevados
contenidos en metales y asociaciones abun-
dantes de foraminíferos, que desaparecie-
ron durante la etapa industrial moderna
(1950-2000) como resultado de los míni-
mos niveles de oxígeno alcanzados durante
ese periodo (Cearreta et al., 2002). Poste-
riormente, la monitorización de la calidad
de los sedimentos superficiales realizada
entre 1997 y 2006 (Leorri et al., 2008) puso
de manifiesto una disminución en la con-
centración de metales y un incremento en
la abundancia de foraminíferos, consecuen-
cia de la mejora reciente en las condiciones
ambientales. 

Por otra parte, Guerrero et al. (1988),
el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao
(1989) y Greenpeace (1991) ya detecta-
ron elevadas concentraciones de metales
pesados en los sedimentos del Abra, con-
cluyendo que esta zona estaba afectada
por la contaminación proveniente de la
ría. Las mayores concentraciones se regis-
traron en su zona interior, donde se de-
tecta un giro en sentido horario de la
corriente vaciante como consecuencia del
efecto barrera producido por el contra-
muelle de Algorta (Fig. 1). 

Este trabajo incluye la utilización de in-
dicadores geoquímicos (metales) y micro-
faunísticos (foraminíferos bentónicos)
obtenidos a partir del análisis de 2 sondeos
submareales con el fin de examinar la his-
toria reciente de contaminación y transfor-
mación ambiental en la zona interior del
Abra de Bilbao. Se han llevado a cabo tam-
bién determinaciones de los radionúclidos
Pb-210 y Cs-137 con el fin de analizar la
evolución temporal de las tasas de sedi-
mentación a partir de la datación de las dis-
tintas capas de los sondeos, estableciendo
así una cronología de los aportes contami-
nantes y de los cambios ambientales regis-
trados en esta zona costera. 
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Fig. 1.- Localización de los sondeos estudiados en El Abra interior de Bilbao (arriba); Fotografía oblicua
del Abra en 1970s (centro); Fotografía aérea del Abra interior en 1957 (abajo).

Fig. 1.- Location of the cores studied in the inner Abra of Bilbao (above); Oblique photograph of the
Abra in 1970s (middle); Aerial photograph of the inner Abra in 1957 (below).



Materiales y Métodos

En septiembre 2015 se perforaron 6
sondeos (2 réplicas de cada sondeo) en El
Abra interior mediante un muestreador
hammer corer operado por buceadores. Los
lugares de muestreo fueron seleccionados
con el fin de caracterizar distintas zonas de
este medio submareal y la profundidad os-
ciló entre 6,0 y 8,5 m. En este trabajo se
muestran los resultados de los testigos Abra
1 (43°20'04.7"N, 3°01'01.0"W, longitud
64 cm) y Abra 4 (43°20'05.9"N,
3°00'48.3"W, longitud 56 cm) (Fig. 1).

En el laboratorio, los tubos de sondeo
fueron abiertos longitudinalmente y se to-
maron muestras cada centímetro con el fin
de analizar su contenido en metales, fora-
miníferos bentónicos y radioisótopos.

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-MS
tras ataque con una mezcla de ácido clorhí-
drico, nítrico, perclórico y fluorhídrico.

Para su análisis microfaunístico, cada
muestra fue inicialmente secada en una es-
tufa a 40º C, pesada y tamizada en húmedo
(mallas 2 mm y 63 µm ). El material arenoso
así obtenido, una vez secado de nuevo, fue
concentrado en foraminíferos en una cam-
pana de gases mediante flotación con tri-
cloroetileno. Se extrajeron unos 300
caparazones por muestra, y en el caso de
aquellas con un número menor fueron ex-
traídos todos los ejemplares existentes y es-
tudiados bajo una lupa estereoscópica
binocular de luz reflejada. Sólo en las aso-
ciaciones que presentaron más de 100 ca-
parazones fueron realizados cálculos
estadísticos. Los resultados se muestran en
el texto como porcentajes y como número
de foraminíferos por 15 g de peso seco de
muestra original. Cada testigo ha sido divi-
dido en intervalos de profundidad (IP) en
base a la presencia, abundancia y dominan-
cia de las distintas especies de foraminífe-
ros. En total se extrajeron más de 16.800
ejemplares de foraminíferos bentónicos en
las 62 muestras analizadas, que se clasifi-
caron en 55 especies.

Se utilizó el método basado en el radioi-
sótopo natural Pb-210 para datar los sedi-
mentos. Una vez secadas, las muestras se

tamizaron y envasaron en recipientes cilín-
dricos cerrados herméticamente. Se alma-
cenaron durante 30 días hasta que se
alcanzó el equilibrio radioactivo entre el Ra-
226, el Rn-222 y los descendientes de este
último. Se midieron las concentraciones de
la actividad de Pb-210 total y de Ra-226, y
de la diferencia entre ambos se obtuvo el
Pb-210exceso. En las mismas muestras se
midieron las concentraciones del radioisó-
topo artificial Cs-137 con el fin de contras-
tar los resultados de ambos métodos y
establecer una fecha de referencia. Las
muestras se midieron por espectrometría
gamma utilizando un detector de Ge HP
marca Canberra.

Resultados

Metales

En el sondeo Abra 1 es posible diferen-
ciar dos tramos respecto al contenido en
metales. Por debajo de 46 cm de profundi-
dad las concentraciones son extraordinaria-
mente altas: Pb (848-2900 mg/kg), Zn
(1100-2450 mg/kg), Cu (374-764 mg/kg) y
Cd (4-14,4 mg/kg). Por otra parte, los sedi-
mentos de la zona suprayacente presentan
unos niveles sensiblemente más bajos: Pb
(130-640 mg/kg), Zn (345-1390 mg/kg), Cu
(79-421 mg/kg) y Cd (0,7-7,1 mg/kg). Los
perfiles descritos por los metales en este
tramo superior muestran una morfología
irregular, con niveles bajos y prácticamente
constantes en los ocho centímetros super-
ficiales.

En el sondeo Abra 4 los niveles de me-
tales son muy similares a los determinados
en los 46 cm superiores del Abra 1: Pb (136-
701 mg/kg), Zn (397-1010 mg/kg), Cu
(121-429 mg/kg) y Cd (0,9-9,8 mg/kg). Los
valores más bajos corresponden a los cuatro
centímetros superficiales, destacando la
existencia de algunos picos de concentra-
ción metálica a distintas profundidades.

Foraminíferos bentónicos

En el sondeo Abra 1 es posible diferen-
ciar 3 intervalos de profundidad. Desde 64
a 49 cm, IP1 se caracteriza por un número
muy bajo de foraminíferos (media 68 capa-
razones/15 g), un contenido mínimo en
arena (media 2%) y un número moderado
de especies (media 13) cuyas formas más
abundantes son de origen marino (Bulimina
gibba Fornasini, Rosalina irregularis (Rhum-

bler), Cibicides lobatulus (Walker y Jacob) y
Triloculina oblonga (Montagu)). Por encima,
el intervalo IP2 más arenoso (18,7%) apa-
rece entre 49 y 22 cm, y muestra un número
extremadamente elevado de caparazones
(1.003/15 g) y un incremento en el número
de especies (16), con un dominio de espe-
cies marinas (media 72%) principalmente
R. irregularis (26,7%), C. lobatulus (18,4%)
y T. oblonga (10,3%), junto con la forma es-
tuarina Ammonia tepida (Cushman)
(18,8%). Por último, IP3 se presenta en los
22 cm más superficiales con una reducción
importante en el contenido de arena (5,3%)
y de caparazones (460/15 g), un mayor nú-
mero de especies (20) y una mezcla de ta-
xones marinos y estuarinos donde son
dominantes A. tepida (32,2%), R. irregularis
(15,8%) y C. lobatulus (12,1%).

Por su parte, el sondeo Abra 4 presenta
2 intervalos de profundidad diferentes. En
la base, desde 56 hasta 39 cm, aparece IP1
caracterizado por contenidos muy elevados
en arena (57,3%), caparazones (989/15 g)
y especies (23), y una mezcla de formas ma-
rinas y estuarinas dominadas por A. tepida
(32,7%) y C. lobatulus (20,5%). Los 39 cm
superiores forman IP2 que presenta muy
bajo contenido en arena (5,4%), abundan-
cia de caparazones elevada pero más mo-
derada (574/15 g), un número de especies
algo inferior (16), y una gran mayoría de ca-
parazones de origen estuarino (77,5%) con
A. tepida (65,8%) como único taxón domi-
nante. Los 5 cm iniciales de esta IP2 (34-39
cm) presentan un número muy bajo de ca-
parazones (61/15 g).

Datación

Las medidas de las concentraciones de
Pb-210 en ambos testigos muestran que
éstas disminuyen con la profundidad,
siendo sus valores significativamente mayo-
res que las medidas de Ra-226 pero sin al-
canzar el equilibrio entre ambas, e
indicando que el Pb-210exceso no ha de-
caído completamente. Ambos perfiles pre-
sentan una anomalía en el tramo medio con
un significativo aumento de la acumulación
másica, siendo la de mayor magnitud la me-
dida en el sondeo Abra 1, donde la concen-
tración de Pb-210exceso es prácticamente
constante entre los 32 y 46 cm de profun-
didad. La aplicación de un modelo como el
CRS, que permite datar las diferentes capas
del testigo, requiere el conocimiento del in-
ventario total de Pb-210exceso que aquí se
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desconoce debido a que éste no se llega a
anular en la base de ambas secuencias. Para
solventar esta limitación, se ha realizado
una estimación del inventario restante a
partir de la concentración medida de Pb-
210exceso en la última capa del testigo y
de la tasa de acumulación másica, asu-
miendo que ésta es prácticamente cons-
tante en el tramo inicial y calculándose con
un ajuste de regresión lineal. El inventario
así estimado se suma al calculado previa-
mente, pudiéndose aplicar el modelo CRS.
Las fechas obtenidas para cada sección de
los testigos muestran la evolución temporal
de la tasa de sedimentación. La base de los
sondeos ha sido datada en 1959 ±2 años,
y para el intervalo arenoso se ha estimado
una fecha comprendida entre 1983-1988
±2 años.

Discusión

En conjunto, los dos testigos muestran
una secuencia característica de sedimenta-
ción en condiciones submareales someras
con una mezcla de influencias marina y es-
tuarina, haciéndose esta última más evi-
dente conforme la secuencia se hace
paulatinamente más reciente. El sondeo
Abra 1 comienza con un intervalo fangoso
que presenta unos valores muy elevados de
contaminantes metálicos y una abundancia
de foraminíferos muy escasa, y que se desa-
rrolló entre los años 1959 y 1983, en plena
etapa industrial del estuario de Bilbao. Al-
gunas de estas muestras superan para Pb,
Zn, Cu y Cd los niveles de Acción C propues-
tos por la Comisión Interministerial de Es-
trategias Marinas (CIEM, 2015) para la
caracterización de los materiales dragados,
poniendo de manifiesto su baja calidad am-
biental. Esta sedimentación de grano fino
se vio interrumpida bruscamente por un
tramo más arenoso que muestra un número
muy elevado de caparazones (mayoritaria-
mente marinos) y un descenso en la con-
centración de metales. Este intervalo de 27
cm de espesor fue depositado muy rápida-
mente y sus características sedimentarias
(más arenoso), geoquímicas (niveles meno-
res y variables de metales, y ausencia de ra-
dioisótopos) y micropaleontológicas (gran
abundancia de caparazones y mayoritaria-

mente de origen marino) apuntan a una re-
sedimentación de materiales preindustriales
acumulados históricamente en este entorno
submareal. La naturaleza de este intervalo
más arenoso resedimentado sugiere un
evento catastrófico capaz de mezclar los se-
dimentos depositados previamente, y su
edad radiométrica calculada apunta clara-
mente a las inundaciones fluviales de Bilbao
que en agosto de 1983 provocaron desbor-
damientos catastróficos en todo el cauce
del río Nervión, incluido su estuario. De
hecho, existe un registro histórico desde el
siglo XIV de las violentas pulsaciones del río
a su paso por Bilbao que se convertían en
graves inundaciones fluviales 3 ó 4 veces
cada siglo, llegando a sacar los barcos de
la ría y provocando enormes destrozos en
las calles de la villa (García Merino, 1987).
Por último, desde mediados de los años
1980 el testigo vuelve a registrar sedimen-
tos fangosos con una contaminación mode-
rada que va descendiendo hacia techo
como consecuencia de la mejora en las con-
diciones ambientales de la ría tras la rece-
sión económica y el declive de la actividad
industrial (Gorostiaga y Díez, 1996). 

En el sondeo Abra 4, que se localiza en
una posición más interna del Abra fuera de
la influencia directa del desagüe de la ría,
este episodio histórico catastrófico sólo ha
sido identificado con cierta claridad, aunque
más atenuado, a partir del análisis de los
radionúclidos, ya que los metales y los fora-
miníferos (a excepción del tramo 34-39 cm
que muestra un descenso pronunciado en
el abundancia de caparazones) no muestran
un intervalo tan evidente de esa naturaleza
anómala.

Conclusiones

El registro sedimentario del Abra con-
tiene materiales correspondientes a las di-
ferentes etapas ambientales definidas
previamente en el estuario de Bilbao. En ese
registro coexisten sedimentos con diferentes
grados de contaminación industrial junto
con materiales preindustriales. Tanto la ac-
tuación de episodios naturales de alta ener-
gía (por ejemplo, inundaciones fluviales)
como la ejecución de actividades antrópicas
(por ejemplo, dragados) son capaces de re-

movilizar y resedimentar materiales geoló-
gicos históricos, algunos potencialmente
muy contaminantes, que representarían una
seria amenaza para el proceso de regenera-
ción ambiental de esta zona costera.
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Introduction

El enunciado de dos premisas que definen
una conclusión (silogismo) o la aplicación de
un razonamiento inductivo están ampliamente
desarrollados en el discurso y cultura general,
pero en muchas ocasiones, puede presentar
un juicio parcial que dista del razonamiento
científico. La búsqueda de relaciones simples,
directas y sencillas supone un reduccionismo
que lleva a conclusiones que difícilmente son
sostenibles en un debate técnico al efecto. 
La valoración de que las evaporitas son so-

lubles, que un incremento de la disponibilidad
hídrica aumenta la capacidad de disolución, y
que en este caso, la rotura de una tubería o el

regadío, genera un incremento del aporte hídrico
y que por tanto aumenta la generación de los
procesos kársticos y por ende de las dolinas, no
deja de ser una generalización que difícilmente
puede falsarse con los argumentos utilizados.
Sin embargo, el problema no suele ser tan sencillo
o las conclusiones tan fáciles de alcanzar. En
este sentido, la identificación de procesos de
asentamiento o consolidación superficial en sec-
tores con actividad kárstica previa y la afección
a estructuras antrópicas (conducciones) lleva a
la conclusión de que la rotura de una tubería
genera dolinas, siendo igualmente admisible,
que la actividad de las dolinas rompe tuberías. 
En ambos casos la evidencia es la misma,

allí donde hay un problema superficial se pro-

duce la rotura de una infraestructura hídrica, y
entonces podría parecer que dicho evento es
el origen del problema. La evaluación del origen
del agua, el estado de humedad y del nivel
freático (o niveles) en el subsuelo, o la unidad
responsable de la reducción de volumen origen
de la subsidencia, son siempre aspectos a tener
en consideración. En aquel sector en el que se
produce la mayor tasa de subsidencia superfi-
cial y que coincide con la rotura del elemento
rígido, puede permitir argumentar la rotura
como origen, pero también como consecuencia.
Ambas consideraciones pueden ser ciertas, de-
pendiendo del contexto y pueden ser motivo
de discusiones circulares sobre la causa y la
consecuencia. 
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ABSTRACT

The logic correlation between the increase of water availability and
the increase of karst solution can be generalized at contexts where the
soluble materials are located below the water level. Alluvial saturated
thickness upwards of Zaragoza city, where wide areas are submitted to a
mantled karstic evaporitic process, is evaluated in order to decipher if ir-
rigation, pipe or channel leaks can increase karstic processes. Evaluated
data permits to identify that not ordinary supplies, can favor surficial set-
tlement processes at previous subsidence areas, but not to increase the
karstic solution process. The general subsaturated Ebro water level is ex-
plained in this model by the presence of a hidrogeological barrier that
confines the substratum aquifer excluding in many cases, and at a com-
plex hidrogeological context, the water entry at the evaporitic substratum
and precluding their influence to solution processes.

Key-words: Mantled karst, subsidence, hydrogeology, sinkhole,
evaporite karst.

RESUMEN

La correlación lógica entre el incremento de la disponibilidad hídrica y el incre-
mento de los procesos kársticos se generaliza al punto de aplicarse en contextos
donde los materiales solubles se encuentran siempre localizados bajo el nivel freá-
tico. El análisis del espesor saturado en el entorno de aguas arriba de la ciudad
de Zaragoza, donde existe un amplio desarrollo de estructuras de  karst aluvial
evaporítico, se evalúa para determinar si el regadío, las pérdidas de agua de con-
ducciones o acequias pueden incrementar los procesos kársticos. Los datos
evaluados permiten identificar que estos aportes extraordinarios pueden favorecer
los procesos de consolidación superficial en contextos con actividad de subsiden-
cia previa pero no incrementar el proceso de karstificación. La subsaturación
general de las aguas del Ebro se explica en este modelo a través del aislamiento
del substrato de la entrada de aguas del acuífero del Ebro, que con una dinámica
compleja, puede presentar condiciones de confinamiento.

Palabras clave: Karst aluvial, subsidencia, hidrogeología, dolinas, karst
evaporítico.
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En este trabajo abordamos esta evaluación
dentro de un contexto conocido, en el que se
pueden definir las características hidrogeoló-
gicas, geológicas y las evidencias superficiales
de los procesos kársticos existentes. El objetivo
final, más allá de obtener una generalización
universal positiva que explique todas las evi-
dencias superficiales de subsidencia, es mostrar
la complejidad de establecer generalizaciones
y determinar qué aspectos deben evaluarse en
el momento de considerar los factores condi-
cionantes para el proceso identificado.  

Contexto geológico del sector
central de la Cuenca del Ebro.

El sector central de la Cuenca del Ebro re-
presenta el depocentro de la cuenca cenozoica
de antepaís del Pirineo, la Cordillera Ibérica y las
Costero Catalanas. Los depósitos principales son
el resultado de la sedimentación de un lago en-
dorreico en el que se depositaron evaporitas. La
ciudad de Zaragoza se encuentra en las proxi-
midades de dicho centro y donde los depósitos
aluviales del río Ebro y sus afluentes tapizan los

materiales solubles. Esta distribución es la res-
ponsable de que los materiales solubles se en-
cuentren a profundidades variables desde esca-
sos metros a decenas de metros bajo los niveles
de llanura de inundación y las terrazas fluviales. 
La evaluación del origen de la rotura recu-

rrente de tuberías ya fue objeto de atención
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, en
el caso del suministro de agua al barrio de Ca-
setas que atraviesa una zona con alta densidad
de dolinas y que dejaba habitualmente al barrio
sin servicio (Gracia et al., 1991). En algunos
casos, las roturas siguen produciéndose en el
mismo punto de modo que cuando se realizan
las reparaciones pueden identificarse registros
acumulados de subsidencia como es la pre-
sencia de varios niveles de acera o de engro-
samientos de los niveles asfálticos (Fig. 1B).
En algunos contextos, la decisión última ha
sido la localización de la tubería en superficie
para que, ante la eventual rotura, esta pueda
ser identificada rápidamente (Fig. 1 C y D). 
La distribución de estructuras kársticas en

el entorno de Zaragoza se desarrolla especial-
mente en las terrazas bajas (Fig. 2A y B), aun-

que existen también evidencias paleokársticas
muy desarrolladas en terrazas más altas y aso-
ciadas tanto al Ebro como a sus afluentes (Ja-
lón, Huerva y Gállego). Por otro lado, los pro-
cesos de subsidencia kárstica generalizada
conllevan a la identificación de sectores en los
que el depósito del Cuaternario muestra espe-
sores anómalos y depresiones del techo de las
unidades evaporíticas no explicables mediante
procesos de erosión o incisión fluvial (Benito
et al., 1998; Pueyo et al., 2013 y referencias
en ellos incluidas). 
La serie estratigráfica general de los son-

deos del área de estudio muestra un substrato
mioceno con alta proporción de facies evaporí-
ticas (solubles) compuesta por una alternancia
de niveles de margas, yesos y otras fases más
solubles como halita y glauberita (Salvany,
2009). Sobre esta unidad, la serie cuaternaria
se compone de depósitos de suelos, niveles de
terraza, depósitos de vertiente y llanura de inun-
dación. Es decir, una unidad soluble profunda y
un aluvial superior no soluble que preconfigura
un dispositivo de karst aluvial o karst cubierto.
El sector en el que se realiza este análisis

no contempla la presencia, que pueden darse
en otros contextos, de materiales solubles o
dispersables en los depósitos cuaternarios que
son habituales en los depósitos de vertiente y
en los abanicos aluviales.

La zona seleccionada para este estudio
se localiza en el área comprendida entre la
desembocadura de los ríos Huerva o Gállego y
el río Jalón, e incluye la llanura de inundación
y los niveles de terraza bajos del Ebro donde
se identifica la mayor densidad de formas kárs-
ticas en superficie (fig. 2B). En los niveles más
modernos, especialmente la terraza inferior, la
identificación de dolinas es menor debido a su
carácter más reciente y la mayor influencia de
la dinámica fluvial. La topografía en la zona
muestra un descenso escalonado hacia el NE,
asociado a los distintos escarpes topográficos
de terraza y muestra un ascenso neto en las
proximidades del escarpe del Ebro (borde NE
del aluvial del Ebro donde afloran los depósitos
del cenozoico evaporítico). El nivel freático aso-
ciado al río Ebro muestra un descenso progre-
sivo hacia el río en dirección N-S, pero también
en sentido aguas abajo, hacia el E. El límite N
del acuífero viene representado por el aflora-
miento de las unidades evaporíticas y la desa-
parición de los materiales fluviales. 

Resultados 

En el contexto descrito se pretende evaluar
hasta qué punto la entrada de aguas al subsuelo

Fig. 1.- A) Cartografía de unidades evaporíticas de España con la localización de la zona de estudio (mod-
ificado de Ayala Carcedo et al., 1986). B) Zanja realizada para la reparación de la tubería de suministro
de agua al barrio de Casetas (Zaragoza). C) Fotografía de una zona con subsidencia continuada en el
tiempo en el que se decidió trasladar la conducción a superficie. D) Detalle de la misma zona donde se
identifica la tubería en posición superficial. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.-  A)  Evaporitic rocks from Spain with the location of the studied area (modified from  Ayala
Carcedo et al. 1986), B) Reparation trench for water supply to Casetas neighborhood from Zaragoza
where different pavements can be identified. C) Subsidence evidences where the water supply pipe has
been modified to be at surficial conditions for surveillance, D) Detail from the same pipe where it begins
to run over the surface. See color figure in the web.
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asociadas a la actividad antrópica puede producir
un incremento de la disolución de materiales
del substrato evaporítico. En la zona de estudio
existe un amplio desarrollo de indicadores kárs-
ticos con frecuente aparición de problemas afec-
tando a construcciones, viales e infraestructuras
y localizado en un entorno histórico de irrigación
(intervalo entre el Canal Imperial de Aragón y el
cauce actual del río Ebro). 
La evaluación de los modelos de variación

de espesores del aluvial (ver Pueyo et al., 2013)
permitía identificar la presencia de incrementos
del espesor del aluvial en contextos fuera del
cauce actual del río Ebro. Estos incrementos de
espesor se interpretan como evidencias de sub-
sidencia contemporánea con la sedimentación
de las terrazas. Por otro lado, la topografía del
substrato permitía identificar zonas deprimidas
localizadas por debajo del nivel de incisión fluvial
actual del río Ebro, y depresiones topográficas
cerradas aguas-arriba de la ciudad de Zaragoza. 
Estos datos permiten realizar algunas con-

sideraciones sobre la relación entre el espesor
del aluvial, la posición del nivel freático y la
unidad evaporítica cenozoica. Por un lado, el
nivel freático se localiza por encima del contacto
con el substrato evaporítico en la mayor parte
de la zona de estudio, y por otro lado los ma-
yores espesores saturados se encuentran a lo
largo del corredor de orientación NW-SE donde
se encuentra la mayor concentración de indi-
cadores kársticos superficiales (Fig. 2C). Por
otro lado, el aluvial no saturado es mínimo en
el entorno septentrional del cauce y en la ver-
tical del propio río Ebro actual. 

A partir de estos modelos se ha realizado
una serie de cortes perpendiculares al río que
muestran la relación entre la topografía, el
nivel freático, y el contacto con el substrato in-
ferior (Fig. 3). En estos cortes puede identificarse
la presencia de un aluvial amplio en el que el
nivel freático se localiza siempre sobre el subs-
trato evaporítico.

Discusión y conclusiones 

La incorporación de observaciones pun-
tuales en sondeos de la zona permitir evaluar
el comportamiento hidrogeológico y establecer
consideraciones sobre el riesgo kárstico en la
zona. La serie geológica detallada muestra un
substrato evaporítico, una unidad de transición
y un aluvial donde pueden identificarse niveles
de gravas, arenas y arcillas. Estos datos mues-
tran la potencial presencia de más de un nivel
freático en la serie vertical que puede incluir
niveles colgados dentro del aluvial que varían
sensiblemente ante las precipitaciones y los

Fig. 2.- A) Fotografía aérea de la zona de estudio, B) Cartografía geológica de la zona analizada en la que
se incluyen los niveles geomorfológicos de terraza y la localización de dolinas (modificado de Esnaola y
Gil, 1998 y Gil Marín et al., 1995)., C) Topografía de la zona de estudio con la localización de dolinas,D)
modelo general de posición de la superficie freática del acuífero aluvial a lo largo de la zona analizada,
E) mapa de correlación de espesores y F) topografía del techo del substrato cenozoico de la zona de es-
tudio (modificados de Pueyo et al., 2013),G) y H) Cálculos realizados sobre el espesor de aluvial saturado
y no saturado en la zona de estudio. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- A)  Aerial photograph from the studied area; B) Geological map from the studied area including
geomorphological terrace levels and sinkholes (modified from Esnaola and Gil, 1998 and Gil Marín et
al., 1995), C) Topographical maps from the studied area, D) water level position along the studied zone.
White zone in all of the figures represents the outcroping of Cenozoic deposits; E)  Alluvial thickness mo-
dels and F) topography of the substratum top from the studied area (modified from Pueyo et al., 2013),
G) and H) calculations of the saturated  and unsaturated alluvial. See color figure in the web.

Influencia antrópica vs. natural en el origen del riesgo kárstico del entorno de la ciudad de Zaragoza
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aportes de regadío, un nivel principal en el que
el Ebro es su representación superficial, o ni-
veles confinados en el substrato por la pre-
sencia de un nivel de transición de baja per-
meabilidad. El comportamiento hidrogeológico
dentro del substrato es complejo y posible-
mente influye tanto la presencia de vías prefe-
rentes de circulación (fracturas, niveles de mayor
permeabilidad o solubilidad) como también la
presencia de niveles impermeables dentro del
mismo. Puntualmente se identifica la presencia
de áreas con niveles piezométricos por encima
de la unidad confinante, aunque esta unidad
no es continua y tiene variaciones importantes
de espesor y características que limitan su aná-
lisis regional en la zona de estudio.

En sectores donde este nivel está presente,
el acceso de agua al substrato se puede arti-
cular a través del contacto entre el aluvial y el
substrato cenozoico en sectores donde aflora
y que justificaría su confinamiento, en ocasio-
nes, a sobrepresión. Estas aguas suelen pre-
sentar altas salinidades, lo cual es compatible
con flujos lentos y con una baja capacidad de
disolución en general frente al carácter subsa-
turado del acuífero aluvial del Ebro. 

La existencia o no de este nivel confinante
configura los modos de interacción del acuí-
fero del Ebro con el material soluble inferior
y permite evaluar la capacidad de acceso de
las aguas subsaturadas al substrato para ge-
nerar procesos de karstificación. Como se in-
dicaba en la introducción, la identificación en
superficie de procesos coincidentes entre
eventuales pérdidas de conducciones o ace-
quias y la aparición de procesos de subsiden-
cia topográfica pueden tener relación con el
desarrollo de procesos de consolidación de
suelos, asentamientos superficiales o estabi-
lización de áreas asociadas a procesos de
subsidencia previa, pero no tienen porqué te-
ner una relación con el proceso de karstifica-
ción de los materiales del substrato. 
La presencia de una barrera de baja per-

meabilidad entre las aguas subsaturadas del
Ebro y las unidades evaporíticas más profundas
define unas condiciones de contorno que fa-
vorecen la estabilidad sin entrar en valorar
cómo circulan las aguas dentro de la unidad
cenozoica que seguramente condiciona los lu-
gares en los que se producen concentraciones
de dolinas en superficie. 

En aquellos casos en los que se produce
una situación de confinamiento, no existirá
una entrada de aguas subsaturadas en la uni-
dad evaporítica inferior. Sin embargo, en aque-
llos lugares en los que el nivel inferior no está
confinado, la comunicación entre ambos niveles
crearía una vía preferente de acceso de aguas
al substrato evaporítico que debería valorarse
de forma preventiva. Actividades como la eje-
cución de sondeos geotécnicos y geotérmicos
sin sellado posterior podría conectar ambos
niveles y colaborar en la generación de un in-
cremento de la actividad kárstica asociada,
esta vez sí, debida a la actividad antrópica pero
no por las pérdidas de acequias, conducciones
o regadío en manta en un contexto de mate-
riales evaporíticos localizados por debajo del
nivel freático asociado al aluvial del Ebro.
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Introducction

In Morocco there are many sites with
sauropod footprints from the Carixian to
Upper Cretaceous (Cenomanian-Turonian).
The most abundant are found in carbonate
facies (Lower and Middle Jurassic) and clastic
facies (Upper Jurassic). In the Lower Creta-
ceous there is an outcrop (Talmest) and in the
Upper Cretaceous another (Kem Kem). The
age of the site by the Agadir-Marrakesh road
is uncertain.

In this work a new site with three sauro-
pod trackways and one of an unknown track-
maker, whose age is Upper Cretaceous, are
studied. The name of the site is Jarrate Lbel
(JLB). The region, in which an extensive layer
with abundant bone fossils has also been
found, is conducive to more discoveries. The
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ABSTRACT

In this paper a new Upper Cretaceous site with sauropod footprints is
described. The outcrop, found in Chott Tigri, in the meridional area of the High
Plateau of Morocco, between the Saharan Atlas and the Middle Atlas, is separate
from other known sites with dinosaur footprints. We have found: three trackways
of titanosauriform features and variable gauge, and one trackway of an
unknown dinosaur that we attribute to an ornithischian quadruped, but not an
ornithopod. In this paper we have implemented calculations based on trackway
analysis to deduce the glenoacetabular distance distance and the type of gait.
In the three sauropod trackways the data are consistent with amble gait.

Key-words: Footprints, Sauropods, Amble gait, Upper Cretaceous, Morocco.

RESUMEN

Se describe un nuevo yacimiento con icnitas saurópodas del Cretácico Supe-
rior encontrado en Chott Tigri, en la zona de la Meseta Meridional Marroquí, entre
el Atlas Sahariano y el Atlas Medio, separada del resto de yacimientos marroquies.
En conjunto hay tres rastrilladas titanosauriformes de ancho de via variable, y otra
de un dinosaurio desconocido que atribuimos a un ornitisquio cuadrúpedo no
ornitópodo. En este trabajo se han aplicado cálculos basados en el análisis de las
rastrilladas para deducir la distancia glenoacetabular y el tipo de marcha; en las
tres rastrilladas saurópodas son congruentes con marcha amblar.

Palabras clave: Icnitas, Saurópodos, Andar Amblar, Cretácico Superior,
Marruecos (5 palabras máximo).. 
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Fig. 1.- Location of Jarrate Lbel site (modified from Hadoumi et al. 2015).

Fig. 1.- Localización del yacimiento Jarrate Lbel (Modificado de Hadoumi et al., 2015).



new sauropod trackways range between the
narrow and intermediate gauge and have the
manus prints very close to the midline.

Due to the correlation between possible
measurements of the hind limb length and  of
the glenoacetabular distance, it follows that
the sauropod gait was ambling.

Material and method

The site (Figs.1, 2 and 3) is located to the
northeast of Morocco in Chott Tigri (L’Oriental
region; “Haut Plateaux Marrocaines”), about
50 km southeast of Tendrara (Fig. 1). The foot-
prints are on a layer of medium to fine grain
red sandstone whose orientation is N120E
and dip 5NE. Geographic coordinates taken
on site are 32º46'30 "N, 1º42'57" W and the
UTM location obtained from Google-earth
30S 620252E 3627088N 

Sandstone is included in the “Formation
des grès et conglomérats du Chott Tigri”, of
Upper Cretaceous post Turonian age
(Haddoumi et al., 2015). This Formation is di-
vided into two members, of which the lower
(Turonian-Santonian) is marine, and the upper
(Santonian-Maastrichtian) is continental. The
site is in the continental member, but not in
its top, so probably its age can be placed in
the Santonian-Campanian range.

The nomenclature (Table I) adopted is
similar to the rest of our works. 1JLB is the
name of the site. 1JLB2.32m is the manus
print of ichnite set number 32 of trackway 2
of the first Jarrate Lbel tracksite. 

The classification of the sauropod ichnites
is done considering the morphological classi-
fication of Wright (2005) to which we add the
heteropody value of Lockley et al (1994).
Trackway patterns are classified according to
Farlow (1992) gauge with the remarks of
Lockley et al. (1994), Marty et al. (2010) and
Santos et al. (2009).

The footpint and trackway measurements
and their relationships are taken from various
authors (cf, Leonardi, 1979; Pérez-Lorente,
2001, 2015). Determinations of acetabulum
height are made according to the formulas
proposed by Alexander (1976), h1; Thulborn
(1990), h2; Lockley et al. (1986), h3; Ishigaki
(1988), h4; and Gonzalez-Riga (2011), h5, and
glenoacetabular distance for the three types
of quadruped gait as Demathieu schemes
(1970, 1979): amble, evolved alternating and
primitive alternating: ga1, ga2, ga3.

The speed calculation is made according
to the formulas proposed by Alexander
(1976) and Demathieu (1986), v1 and v2 re-
spectively. In 1JLB4 the running formula from
Thulborn (1990) is also used.

Ichnology

In 1JLB (Fig. 3) there are currently 196 di-
nosaur footprints that are associated in four
quadrupedal trackways  (Table I). Three
(1JLB1, 1JLB2, 1JLB3) are made by a sauro-
pod and one (1JLB4) by an unknown author.
The number of footprints and the length of
trackways is expandable by excavation and
cleaning of the outcrop. All tracks are hollow
(sensu Allen, 1997) or negative epireliefs,
many of which have mud extrusion rims sur-
rounding them totally or partially

1JLB1, 1JLB2, 1JLB3

The pes prints are not large enough to be
sauropod. 1JLB1 has the largest (lp = 42 cm)
and 1JLB3 the smallest (l = 32 cm); they are
almost equidimensional ([lp-ap] / ap ≈ 0 \ 0.3
\ -0.2). They have no digital pad marks and
only in some of the1JLB1 the first 4 left pes
prints seem to have nail marks, although
these indentations may be due to erosion pro-
vided by the jointing of the site that has sim-
ilar orientation.

In 1JLB1 the inside of the pes prints is
tangent or is slightly separated from the mid-
line (Arp/ap = 0.55) indicating a wide gauge
trackway in the Farlow (1992) sense, and in-
termediate in the Marty et al. (2010). In 1JLB2
the inside of the pes prints is slightly sepa-
rated from the midline (Arp/ap ≈ 0.8) indica-
ting that it is for Marty et al. (2010)
widegauge. Unlike the former, the path in this
case is sigmoid all the way and we do not
know how this influences the possible varia-
tion of gauge width. Finally in 1JLB3 (Arp/ap≈
0.6) a part is wide gauge and the other nar-
row gauge; the inside of the pes prints is sep-
arated from the midline, although 1JLB3.14p
treads and JLB3.8p, and 1JLB3.12p is tan-
gent. It would be an intermediate gauge, or
a trackway ranging between intermediate
and wide gauge, i.e., a value between  the
two above. According to Marty et al. (2010)
the value of the WAP / PL ratio (approximately
equivalent to 2[Ar/a]) ranges from 1 to 1.2 for
intermediate gauge.

The manus prints are not kidney shaped
but circular. Neverthless a small section of the
back is flat or concave. The manus prints are
relatively large compared to those of the pes
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Fig. 3.- A) Jarrate Lbel trackways. B, 1JLB4 enlarged drawing.

Fig. 3.- A) rastrilladas de Jarrate Lbel. B, ampliación de 1JBl4..

Fig. 2- Partial view of 1JLB1, 1JLB2, and 1JLB3
trackways.

Fig. 2.- Imagen parcial de las rastrilladas 1JLB1,
1JLB2 y 1JLB3.



prints (Sp/Sm ≈ 2). They are therefore of
evolved sauropod morphology (Wright,
2005). Only in the first trackway, are some of
these ichnites deformed by the pressure of the
mud from pes extrusion rims.

Trackway  width (Lrp> Lrm) of pes prints is
greater than the manus prints of the three
trackways, but the trackway deviation  is
greater (Arp> Arm) in the first two and equal in
1JLB3. Such a small difference in trackway de-
viation is consistent with the small difference
of  pace lengths and pace angles of pes and
manus prints. Only in 1JLB2 is the difference in
pace angle greater probably due to the sinuo-
sity of the trackway. These measurements are
not consistent with the Brontopodus or with
Breviparopus (Farlow, 1992) ichnotypes

We applied the Casanovas et al. (1997)
approach to calculate the correlation between
glenoacetabular distance and dinosaur gait
(Table I). The result is that the correspondence
of the height of the limb with the glenoaceta-
bular distance (h5\ga1) is of 191\190 cm for
1JLB1, 178\181 cm for 1JLB2 and 147\145 cm
in 1JLB3, i.e. for ambling gait.

1JLB4

We associate the remaining footprints
with a trackway. There are five different tracks
(three [pes?] and two [manus?]) which alter-
nate. We assume that the trackmaker is going
N335E because the odd tracks (first, third and
fifth, or 1, 3, 5) are more open in that regard.

Only the odd tracks (we assume of pes)
have pad marks inside. In 1JLB2p two are po-

sitioned the same as digital pads. Also the
odd prints have much larger mud extrusion
rims, more developed at the rear of the prints.
1JLB4.2m has no extrusion features.

The pace length between the even prints
(2-4) and odd prints (1-3-5) is similar (P =
390 cm), and the distance 2-3, 4-5 (110 cm)
is much less than 1-2, 3-4 (280 cm). There are
therefore two pairs, 1JLB1pm and 1JLB2pm
(Fig. 3), evenly arranged. The front part of
1JLB3p is covered.

The trackway is very narrow (Arp≈ 0) and
has a very high pace angle (App = 180).

The steps and stride are so great that the
speed deduced is very high. z/h = 4.6 is po-
ssibly one of the largest known relationships.
Viera and Torres (1995) find the same value
for a theropod dinosaur which suggests that
the hip height is 128 cm and the speed of
37.4 km / h.

In 1JLB4 the speed varies.from  47 km/h
(Alexander, 1976) to 17 km/h (Demathieu,
1986) and to 13.6 km/h (running, Thulborn,
1990). Footprints are missing in 1JLB4 to en-
dorse or not the running gait or other animal
behavior (cf. Pérez-Lorente, 2015).

We do not know in the ichnological record
of any footprint with the same characters of this
trackway or morphological features similar to
what we suppose pes prints (with digital pads)
and  manus prints (rounded).

Discussion

The placement of the foot marks of the
three sauropod  trackways has intermediate

characters (Santos et al., 2009) between Po-
lionyx gomesi Santos et al. 2009 and Bre-
viparopus taghbaloutensis Dutuit and
Ouazzou 1980). 1JLB1 has the lowest value
of relative trackway deviation (Ar/a) and
1JLB2 the highest, which coincides with the
variation of sinuosity, but not with the length
of the prints or the speed variation (1JLB1>
1JLB2> 1JLB3).

Manus prints are closer to the marks of
the rear pes prints than to the front pes prints,
which is normal in sauropod trackways. Ho-
wever, they are closer to the midline than the
pes which is rare in narrow gauge trackways.
Given the shape of manus prints, the het-
eropody value, the relative position of the
manus prints relative to the pes and the
Upper Cretaceous age of the site, we associ-
ate the ichnites with titanosauriform track-
makers.

There are no decisive criteria of herd be-
havior as parallel trackways, or chaotic clus-
ters. However, the study surface is small and
we cannot make any assessment.

According to the model used in this work,
it follows that the way of walking of this di-
nosaur was amble gait, a gait also deduced
from other sites (Casanovas et al., 1997;
Mezga et al., 2007; Pérez-Lorente, 2015). This
is not the case in most other publications, as-
suming evolved alternating walking as des-
cribed by Demathieu (1970, 1979).

1JLB4 ichnotaxon determination is made
by removal and not by identifying their own
characters. Pes prints probably have several
relatively large digit and sole pad prints, no
marks of acuminate or separate digits. These
qualities allow us to eliminate sauropod and
theropod dinosaurs as the trackmakers. These
prints are not specific to ornithopods because
the possible manus prints are too large and
the rear end of the pes is inconsistent with a
simple or a bilobed back pad.

So far the number of ornithischian non-
ornithopod footprints  is small, and the vari-
ability of the ichnites of the group increases
as more sites are found. Similarly, the age of
the site eliminates more primitive dinosaurs.
With the data available for now we only
assume the possibility that the author was an
ornithischian non-ornithopod dinosaur. As the
site is to expand, the number of prints and
determination required may increase.

Conclusions

A new tracksite from the Upper Creta-
ceous of Morocco is described. with three
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Fig. 4- 1JLB4.2p. Crayon line separation, 30 cm.

Fig. 4.- 1JLB4.2p. Las lineas de tiza están separadas 30 cm.



sauropod trackways and another from an
unknown dinosaur  in an area in which no
palaeoichnological sites had been discovered.

The sauropod footprints are classified as
titanosauriforms due to the heteropody and
the shape of the manus print. Their trackways
are of intermediate gauge, and are consistent
with amble gait, already cited for these ani-
mals in outcrops of Spain and Croatia.

The environment  is continental detrital
bright red, which means that in Morocco there
are also trackways with wide, intermediate and
narrow gauge in this type of environment

We found a type of ichnite so far
unknown, assigning it to an ornithischian non
orhithopod, waiting for definitive confirma-
tion after the excavation of the site provides
new footprints. If the attribution is checked, it
would be a trackway of a quadruped ornithis-
chian dinosaur on the run.

Acknowledgements

We thank C. Pascual and N. Hernández
for the corrections and comments made on
the first manuscript.We also thank L.
Toubaghi, M. Toubaghi, M. Lahmar , M. Jbabri
and A, Boujrad for their help in fieldwork, and
we also acknowledge the comments and co-
rrections of two anonymous reviewers.

References

Alexander, R.M. (1976). Nature 261, 129-130.
Allen, J.R.L. (1997). Philosophical Transactions of

the Royal Society of London. B.352, 481-518 
Casanovas, M.L., Fernández, A., Pérez-Lorente,

F. and  Santafé, J.V. (1997). Ichnos (5, 101-
107.

Demathieu, G.R. (1970). Cahiers de Paleonto-
logie 11, 1-219.

Demathieu, G.R., (1986). Geobios 19, 327-
333.

Demathieu, G.R., (1979). In Glosary and Ma-
nual of Tetrapod Footprint Palaeoichnology.
(Leonardi G, ed.) Departamento Nacional
da Produçao Mineral, Brasilia,p, 92.

Dutuit, J.M. and Ouazzou, A. (1980). Mémoires
de la Société gélologique de France, n.s.
139, 95-102.

Farlow, J.O. (1992). Zubía. 10, 89-138.
González-Riga, B.J., (2011). Anais da Acade-

mia Brasileira de Ciências 83, 279-230,
Haddoumi, H., Mebrouk, F., Andreu, B., Tabuce,

R., Vianey-Liaud, M., Cappetta, H., Ben-
saad, K. and Charrière, A. (2015). Revue de
Paléobiologie 34, 85-111,

Ishigaki, S., (1988). Notes du Service géologi-
que du Maroc 44, 79-86.

Leonardi, M.G. (1979). Glossary and manual
of tetrapod footprints palaeoichnology. De-

partamento Nacional da Produçao Mineral,
Brasilia, 129 p

Lockley, M.G., Farlow,J.O. and Meyer, C. (1994).
Gaia 10, 135-145.

Lockley, M.G., Houck, K.J. and Prince, N.K.
(1986). Geological Society of American Bul-
letin 97, 1163-1176.

Marty, D., Belvedere, M., Meyer, C.A., Mietto,
P., Paratte, G., Lovis, C. and Thüring, B.
(2010). Historical Biology 22, 109-133.

Mezga, A., Cvetko, B. and Bajraktarevic, Z.,
(2007). Palaios 22, 188-199.

Pérez-Lorente, F. (2001). Paleoicnología. Go-
bierno de La Rioja, Fundación Cajarioja.
227 pp.

Pérez-Lorente, F. (2015). Dinosaur footprints
and trackways of La Rioja. Indiana Univer-
sity Press. 363 pp.

Santos, V.F., Moratalla, J.F. and Royo-Torres, R.
(2009). Acta Paleontologica Polonica 54,
409-422.

Thulborn, R.A. (1990). Dinosaur Tracks. Chap-
man and Hall. 1-410.

Viera,L.I., and Torres,J.A. (1995). Munibe 47,
53-56.

Wright, J.L. (2005).In  The Sauropods, evolu-
tion and paleobiology, (Curry, K.A. and Wil-
son, J.A. Eds.) California University Press.
252-284.

GEOGACETA, 61, 2017 L. Boudchiche, M. Masrour, M. Boutakiout L. Hamzaoui, J. Herrero Gascón and F. Pérez-Lorente

22 Paleontología / Palaentology

Table I.- Numerical data from tracks and trackways.

Tabla I.- Datos numéricos de las huellas y rastrilladas.

Trackway 1JLB1 1JLB2 1JLB3 1JLB4

lp\lm 42\29 40\24 32\21 42\46? 1

ap\am 40\32 31\27 32\25 46\37? 2

Arp\Arm 22\21 25\22 19\19 0 3

Lrp\Lrm 88\74 86\70 70\62 4

Pp\Pm 84\83 83\80 65\64 390\¿? 5

zp\zm 142\143 132\131 103\95 780\¿? 6

p m distance 48 40 43 110

App\Apm 116\118 106\111 105\106 180 7

Sp\Sm 1360\753 991\550 825\448 8

h1\ h2\ h3\ h4\ h5 167\162\150\229\191 160\126\144\220\178 129\119\116\176\147 168\\\ 9

zp/h 0,7 0,7 0,7 4,6 10

v1\v2 2,4\3,3 2,3\2,8 1,9\2,4 13,6-47\16,9 11

(lp-ap)/ap\ (lm-am)/am 0,03\-0,10 0,30\-0,12 -0,17\-0,13 -0,09 12

Arp/ap\ Arm/am 0,55\0,81 0,80\0,29 0.59\0,88 0 13

zp/lp\ zm/lm 3,4\4,53 3,4\5,74 3,1\4,9 19 14

ga1\ ga2\ ga3 190\155\119 181\148\115 145\119\94 15

1, footprint length (l); 2, footprint width (a); 3, trackway deviation (Ar); 4, trackway width (Lr); 5, pace length (p); 6, stride length (z);7, pace angle
(Ap); 8, heteropody  (S = area); 9, hip or acetabular height (h); 10, relative stride (z/h); 11 speed (v); 12, relative footprint [(l-a)/a]; 13, relative track-
way deviation (Ar/a); 14, relative cursorial character (z/l); 15, glenoacetabular distance (ga), p and m subscrits refer to pes and manus respectively.



Introducción

El yacimiento de Artazu VII se localiza
en Arrasate (Gipuzkoa), en la ladera SO
del monte Artazu, a 351 m sobre el nivel
del mar y en las coordenadas UTM X:
538241 e Y: 4769155, utilizando como re-
ferente Datum WGS84 y Huso 30T (Suá-
rez-Bilbao et al., 2016) (Fig. 1). Este
yacimiento fue descubierto accidental-
mente en el año 2012 tras varias voladu-
ras en la cantera de Kobate, y excavado
por María-José Iriarte y Álvaro Arrizaba-
laga en el año 2013. En Artazu VII se ha
distinguido una única secuencia estrati-
gráfica  subdividida en tres zonas de de-
pósito, denominadas Repisa Superior (una
ranura en la parte superior del yaci-
miento), Repisa Inferior (una ranura en la

parte media del yacimiento) y Sala (la
oquedad final de la cavidad), diferencián-
dose cinco tallas en éste último (desde el
1 hasta el 5). Se ha datado la zona central
de la serie estratigráfica (Repisa Inferior)
de este yacimiento en 93 ka mediante la
técnica de Racemización de Aminoácidos
(Suárez-Bilbao et al., 2016). Es intere-
sante resaltar que en el entorno del yaci-
miento de Artazu VII se encuentran
también los yacimientos arqueológicos de
Lezetxiki y Lezetxiki II (a 180 m en distan-
cia lineal al NO) (Altuna, 1972; Arrizaba-
laga et al., 2004 y Barandiarán, 1965) y
Labeko Koba (a 1000 m en distancia lineal
al SE) (Arrizabalaga y Altuna, 2000). Geo-
lógicamente, el yacimiento se enmarca
dentro de un sistema kárstico compuesto
por calizas de edad Aptiense/Albiense, las

cuales forman un sistema de anticlinales
y sinclinales con dirección NO-SE (EVE,
1995) (Fig. 1). Tafonomicamente, se ha in-
terpretado que Artazu VII consiste en una
cavidad que actuó, en su momento, como
una trampa natural, en la que diversos
animales cayeron accidentalmente y sus
restos se acumularon en el fondo de la ca-
vidad. A estos restos hay que sumarles
también la acumulación de microvertebra-
dos, que seguramente, fue producida por
alguna rapaz en la entrada de la cavidad
(Suárez-Bilbao et al., 2016).  Por ello los
abundantes restos, tanto de macrofauna
como de microfauna, no presentan indicio
alguno de actividad humana, por lo que
este yacimiento presenta un carácter ex-
clusivamente paleontológico. Así mismo, la
mayoría de los restos se han recuperado
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ABSTRACT

In this work we present the biometry study carried out in soricids  from
the late Pleistocene site of Artazu VII (Arrasate, Gipuzkoa). A total of 97
lower teeth connected to a mandible of Sorex araneus-coronatus and Sorex
minutus have been measured. In this way, it has been determined the
variability of lower teeth size of these species presented in Artazu VII.
Moreover, this analysis makes possible  the classification of isolated dental
elements found in this site.

Key-words: Biometry, Sorex araneus-coronatus, Sorex-minutus, dental
elements, late Pleistocene.

RESUMEN

En este trabajo se presenta el estudio biométrico realizado en los sorícidos
del yacimiento del Pleistoceno superior de Artazu VII (Arrasate, Gipuzkoa). Se han
medido 97 elementos dentarios inferiores conectados a las mandíbulas de las
especies Sorex araneus-coronatus y Sorex minutus. De esta manera se ha podido
determinar la variabilidad en tamaño de los dientes inferiores en estas especies
presentes en Artazu VII. Además, este análisis ha posibilitado la clasificación de
las piezas dentarias aisladas que se han encontrado en este yacimiento.

Palabras clave: Biometría, Sorex araneus-coronatus, Sorex minutus,
elementos dentarios, Pleistoceno superior.
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enteros o con fracturas postdeposicionales
y su grado de conservación apunta hacia
un enterramiento rápido y con poco trans-
porte (Suárez-Bilbao et al., 2016).

Metodología

El material estudiado en este trabajo
proviene del lecho 5 de la Sala, siendo este
el más antiguo del yacimiento, y que, corres-
ponde, probablemente, a una edad más an-
tigua de 93 ka. En esta talla se han
seleccionado los sorícidos mejor conserva-
dos del género Sorex. Las especies S. ara-
neus y S. coronatus resultan complicadas de
distinguir entre ellas, ya que presentan ca-
racteres morfológicos y biométricos muy
similares. Por esta razón, en este trabajo, se
ha decidido tratarlos como grupo S. araneus-
coronatus. Asimismo, el grupo S. araneus-
coronatus y la especie S. minutus muestran
también rasgos morfológicos similares, tales
como el pequeño tamaño de los antemo-
lares, la presencia de unicúspides, y tener

premolares y molares de mayor tamaño con
varias cúspides y crestas afiladas en forma
de “W” (Fig. 2). Sin embargo, la mandíbula,
el maxilar y los elementos dentarios de S.
minutus poseen un menor tamaño, aunque
la diferencia de tamaño es menos notoria en
los elementos dentarios (Figs. 2B y C). Así
pues, es difícil distinguir la especie sólo con
la presencia de dientes aislados, por lo que
para su identificación es más apropiado
basarse en los criterios craneales de Reumer
(1984).

Como norma general, durante la tana-
tocenosis (transporte y pisoteo de otros or-
ganismos entre otros) y durante la
tafocenosis (descomposición, abrasión,
fragmentación y otros procesos destruc-
tivos) se modifican las características de las
entidades producidas (Fernández López,
1991). De esta manera, los procesos ta-
fonómicos influyen directamente en la pro-
porción y conservación de los restos y en la
desconexión de los elementos anatómicos,
tales como la separación de los elementos

dentarios de las mandíbulas y maxilares.
Generalmente, en los yacimientos de verte-
brados cuaternarios generados en cavi-
dades kársticas, aumenta la proporción de
dientes sueltos en la muestra con la distan-
cia a la zona de la acumulación inicial de
restos y con la actividad biológica de otros
organismos. Como Artazu VII es una trampa
natural, la alteración por otros organismos
ha sido muy escasa, lo que  ha permitido
una muy buena conservación de los restos
fósiles (Suárez-Bilbao et al., 2016). Así,  la
proporción de mandíbulas con respecto a
dientes sueltos es bastante alta en com-
paración con otros yacimientos arqueológi-
cos (25% de mandíbulas, respecto al 75%
de dientes sueltos). Dado el gran número
de mandíbulas con piezas dentarias inclui-
das en la población de sorícidos en Artazu
VII, se ha realizado la medición de todos los
dientes inferiores de las especies S. araneus-
coronatus y S. minutus para poder determi-
nar la variabilidad en talla de las mismas.
Las medidas realizadas han sido la longitud
(L) y la anchura del talónido (TAW) de los
antemolares (a), premolares (p), primeros
molares (m1), segundos molares (m2) y ter-
ceros molares (m3) inferiores (Fig. 2),
habiéndose medido un total de 97 dientes.
Dichas medidas se han realizado en dientes
enteros, sin apenas desgaste y conectados
a las mandíbulas. También se ha medido la
variabilidad de las dimensiones de la talla
para cada rango de diente con los valores
máximos (Máx.), medios (Med.) y mínimos
(Mín.). Finalmente, se han medido también
20 dientes sueltos (Tabla I) que han podido
ser clasificados teniendo en cuenta la varia-
bilidad estimada con las mediciones de las
piezas incluidas en las mandíbulas.

Resultados y discusión

El valor máximo de la longitud de los
m1 y m2 de S. minutus presenta una clara
separación respecto al valor mínimo de los
de S. araneus-coronatus (Tabla I; Fig. 3A).
También se observa esta distinción entre
las medidas de la anchura de los talónidos
de los premolares de ambas especies
(Tabla I; Fig. 3B). El máximo de la longitud
de los premolares y de los m3 de S. minu-
tus coindice con el mínimo de los de S.
araneus-coronatus (Tabla I; Fig. 3B).
Además, también coincide el máximo de
la anchura de los talónidos de los m3 de
S. minutus con el mínimo de S. araneus-
coronatus (Tabla I; Fig. 3B). Finalmente, la
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Fig. 1.- Situación geográfica y geológica del yacimiento del Pleistoceno superior de Artazu VII (Ar-
rasate Gipuzkoa). Se observan también los yacimientos de Bolinkoba y Lezetxiki (Modificado de Rat,
1957). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geographic and geologic setting from late Pleistocene site of Artazu VII (Arrasate Gipuzkoa).
Near that could be observed Bolinkoba and Lezetxiki archaeological sites (Modified from Rat, 1957).
See color figure in the web.



anchura máxima de S. minutus y la mí-
nima de S. araneus-coronatus de los
talónidos de los m1 y m2 se solapan mí-
nimamente (Tabla I; Fig. 3A). Este solape
es prácticamente insignificante, ya que en
el caso de los m2 coinciden únicamente
en 40 µm y en el caso del m1 en 20 µm
(Tabla I; Fig. 3A). No se ha podido realizar
una comparativa de las medidas de la lon-
gitud y de la anchura de talónidos de los
antemolares entre ambas especies por no

haberse encontrado antemolares conecta-
dos a la mandíbula en el caso de S. minu-
tus (Tabla I).

Una vez medidos los valores máximos,
medios y mínimos de los elementos denta-
rios unidos a la mandíbula, se han tomado
también las medidas de longitud y anchura
del talónido de los m2 y m3 aislados de la
muestra, midiéndose un total de 20 mo-
lares. Estos valores se han introducido en el
gráfico, pudiendo llegar a identificar los mo-

lares a nivel de especie. Tal y como se ob-
serva en la figura 3A, 18 molares sueltos se
agrupan con S. araneus-coronatus y dos con
S. minutus.

Conclusiones

Se ha realizado un estudio biométrico
de los elementos dentarios de los sorícidos
de la talla 5 del sector denominado Sala del
yacimiento de Artazu VII en Arrasate,
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Fig. 2.- A) Primer molar inferior derecho (m1) de un soricido.  A la izquierda parte distal y a la derecha parte mesial del molar. L: longitud, TAW: anchura del talónido.
Modificado de Murelaga, 2000. B) Sorex araneus-coronatus. 1 y 2) vista labial y oclusal de la mandíbula derecha. 3) vista oclusal del m1 derecho. C) Sorex minutus.
1 y 2) vista labial y  oclusal de la mandíbula derecha. 3) vista oclusal del m1 derecho. (i) incisivos, (a) antemolares, (p) premolares, (m1) primeros molares, (m2)
segundos molares y (m3) terceros molares. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- A) Soricid first right lower molar  (m1).  The molar distal part at left and mesial part at right.. L:lenght, TAW: talonid width. Modified from Murelaga, 2000. B) Sorex
araneus-coronatus. 1 and 2) labial and occlusal views of right mandible. 3) occlusal view of right m1. C) Sorex minutus. 4 and 5) labial and occlusal views of right
mandible. 6) occlusal view of right m3.(i) incisors (a) antemolars, (p) premolars, (m1) first molars, (m2) second molars and (m3) third molars. See color figure in the web.

Tabla I.- Valores de los parámetros de longitud (L) y anchura del talónido (TAW) de los antemolares (a), premolares (p), primeros molares inferiores (m1), segundos
molares inferiores (m2) y terceros molares inferiores (m3) de las especies S. araneus-coronatus y S. minutus. n (número de dientes medidos), Máx (máximo), Med
(media), Mín (mínimo) y σ (desviación estándar). Unidad de medida mm.
Table I.- Values of parameters of lenght (L) and talonid width (TAW) of antemolars (a), premolars (p), first lower molars (m1), second lower molars (m2) and third
lower molars (m3) of S. araneus-coronatus and S. minutus. n (number of measured teeth), Max (maximun), Med (average), Min (minimun) and σ (standard de-
viation). Measurement unit mm.

Especie Diente Parametro n Máx. Med. Mín. σ
S. araneus-coronatus a L 5 0,88 0,79 0,72 0,057

TAW 5 0,74 0,63 0,54 0,080
S. minutus a L - - - - -

TAW - - - - -
S.araneus-coronatus p L 26 1,07 0,85 0,75 0,070

TAW 26 0,81 0,71 0,6 0,069
S. minutus p L 3 0,75 0,71 0,68 0,039

TAW 3 0,56 0,51 0,47 0,047
S.araneus coronatus m1 L 36 1,41 1,33 1,19 0,063

TAW 36 0,99 0,85 0,71 0,070
S. minutus m1 L 6 1,16 1,12 1,11 0,023

TAW 6 0,73 0,69 0,64 0,038
S. araneus coronatus m2 L 14 1,34 1,2 1,11 0,068

TAW 14 0,91 0,67 0,67 0,076
S. miniutus m2 L 3 1,06 1,02 1,02 0,021

TAW 3 0,71 0,58 0,58 0,067
S. araneus coronatus m3 L 3 1,01 0,847 0,82 0,076

TAW 3 0,42 0,37 0,31 0,032
S.minutus m3 L 1 0,82 0,82 0,82 -

TAW 1 0,31 0,31 0,31 -
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Gipuzkoa.  En total se han medido 117
dientes de S. araneus-coronatus y S. minu-
tus, 97 de ellos unidos a la mandíbula y 20
aislados. Se ha podido comprobar la no-
table diferencia de las tallas de los elemen-
tos dentarios entre ambas especies. La tabla
obtenida con los  valores de las medidas de
los dientes en conexión, ha permitido la
asociación de 18 de los 20 dientes aislados
a la especie S. araneus-coronatus mientras
que los individuos restantes correspon-
derían a la especie S. minutus.
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Fig. 3-A) Representación gráfica de L y TAW de S. araneus-coronatus y S. minutus de los m1 y m2.  B) Representación gráfica de L y TAW de S. araneus-coronatus y S.
minutus de los a, p y m3. En la elipse  verde se agrupa el grupo S. araneus-coronatus, mientras que la elipse roja representa a S. minutus. En símbolo de cruces los
elementos dentarios aislados del talla 5 de la Sala de Artazu VII (Arrasate, Gipuzkoa). Unidad de medida mm. Ver figura en color en la web.

Fig. 3- A) S. araneus-coronatus and S. minutus L and TAW measurements of m1 and m2 in a graphic representation of. B) S. araneus-coronatus and S. minutus L and
TAW measurements of a, p and m3 in a graphic representation. S. araneus-coronatus group in the green ellipse circle and S. minutus in the red ellipse. Isolated
dental elements from the layer 5 of Chamber of Artazu VII (Arrasate, Gipuzkoa) are in cross symbol. Measurement unit mm. See color figure in the web.



Introducción

La situación del límite Ordovícico-Silúrico,
en la sucesión paleozoica de los Pirineos, ha
sido objeto de debate por la ausencia de fó-
siles que pudieran determinar su posición. Los
graptolitos más antiguos mencionados en di-
versas localidades de los Pirineos centrales y
orientales se remontan como mucho al Rhud-
daniense medio-superior o al Aeroniense
(Roussel, 1904; Dalloni, 1930; Boissevain,
1934; Dégardin, 1988, 1990), un rango co-
incidente con el registro de los primeros co-
nodontos silúricos (Sanz López y Sarmiento,
1995). Hasta el momento, los materiales re-
feridos a los ciclos sedimentarios del Hirnan-
tiense sin- y post-glacial (Gil-Peña et al.,

2000, 2001, 2004) tan sólo contienen fósiles
heredados de unidades más antiguas. Es el
caso de los braquiópodos señalados por Har-
tevelt (1970) hacia la base de la Cuarcita de
Bar, que en realidad proceden de la denuda-
ción parcial de la Caliza de Estana (Kralodvo-
riense) y de su infrayacente Formación Cava
(Berouniense superior), de acuerdo con la re-
visión taxonómica aportada por Villas (en Gil-
Peña et al., 2004).

No obstante, muchos autores han uti-
lizado la Cuarcita de Bar de Hartevelt
(1970), como un referente estratigráfico
para ubicar tentativamente la posición del
límite Ordovícico-Silúrico en los Pirineos
centrales y orientales. Se trata de una for-
mación arenosa discontinua (0-18 m) de

carácter transgresivo, que viene precedida
por una importante discontinuidad sedi-
mentaria (Gil-Peña et al., 2001, 2004), y a
su vez antecede al depósito de las pizarras
negras con graptolitos del Llandovery, con
las que mantiene un contacto bastante
neto. En cuanto al citado límite, Schmidt
(1931) y Boissevain (1934) lo situaron ten-
tativamente en la base de la cuarcita; Har-
tevelt (1970), Dégardin et al. (1995) y Casas
(2010) lo representan justo a techo de la
misma, y a partir de Gil-Peña et al. (2001)
muchos autores lo marcan aproximada-
mente dentro de la Cuarcita de Bar (Gil-
Peña et al., 2004; Gil-Peña y Barnolas,
2007; Casas y Palacios, 2012), por analogía
con las cuarcitas que suceden a las diamic-
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ABSTRACT

A unique graptolitic black-shale section ranging across the Ordovician-
Silurian boundary interval has been found in the Pyrenees (NW Spain), at
Riu de Quer locality, east of the town of Estana (province of Lleida). The
Ordovician–Silurian boundary was identified 2.20  m above the top of the
Bar Quartzite. Upper Hirnantian graptolites of the Metabolograptus
persculptus Biozone and subsequent  “pre-ascensus graptolite fauna” are
common below the lowest occurrence of Akidograptus ascensus and asso-
ciated taxa of the basal Silurian A. ascensus Biozone. The section is rather
exceptional in Gondwanan Europe, where the post-glacial Hirnantian grap-
tolites are extremely rare. Rickardsograptus? bifurcus recorded among the
earliest Silurian taxa is an exotic element so far known only from China and
the Carnic Alps of Austria.

Key-words: Pyrenees, Axial Zone, Graptolites, Ordovician-Silurian boundary,
Spain.

RESUMEN

Se presenta una sección de pizarras negras graptolíticas donde, por vez pri-
mera en España, se registra de manera continua el límite Ordovícico-Silúrico. El
perfil se localiza al este de Estana (Lleida), en la Zona Axial pirenaica. El límite
se localiza 2,20. m por encima del techo de la Cuarcita de Bar, cuya edad ordo-
vícica queda aquí demostrada. Las asociaciones de graptolitos del Hirnantiense
superior pertenecen a la Biozona de Metabolograptus persculptus y a la llamada
“fauna pre-ascensus”, en tanto que los graptolitos del Silúrico basal correspon-
den a la Biozona de Akidograptus ascensus. El descubrimiento de esta sección
es bastante excepcional en las plataformas del sur de Gondwana, donde los
graptolitos post-glaciares son extremadamente raros. Entre las formas silúricas,
se presenta el tercer hallazgo mundial de la especie Rickardsograptus? bifurcus,
definida en China y reconocida también en los Alpes Cárnicos de Austria.

Palabras clave: Pirineos, Zona Axial, Graptolitos, Límite Ordovícico-Silúrico,
España.



titas hirnantienses en otros ámbitos del Ma-
cizo Armoricano, y que contienen tanto fó-
siles hirnantienses como rhuddanienses.

El presente trabajo aporta el descubri-
miento de una importante sección fosilífera
que permite fijar por vez primera la posición
del límite Ordovícico-Silúrico en los Pirineos,
ubicándolo cerca de la base de las pizarras
con graptolitos, a corta distancia del techo
de la Cuarcita de Bar.

Marco geológico

La sección estudiada se sitúa en la
ladera oriental del Riu del Quer, ubicado
en la margen izquierda del río Segre
entre las localidades de Querforadat y
Estana (Lleida), en plenos antemontes de
la Sierra del Cadi. Al borde de un sendero
de montaña y en un paraje boscoso, el
afloramiento destaca por un pequeño
asomo de la Cuarcita de Bar, justo al pie
de una ladera sin vegetación formada
por detritos de las pizarras con graptoli-
tos (coordenadas geográficas para la
base del Silúrico: lat. 42º 18´ 51,65˝ N;
long. 1º 39´ 2,68˝ O). De un modo más
concreto, la localidad se sitúa 400 m al
sur del yacimiento nº 68 de Dégardin
(1988, fig. 203), donde este autor men-
cionó el hallazgo de 19 formas distintas
de graptolitos representativas de todo el
Aeroniense. Como antecedentes de otros
hallazgos de graptolitos silúricos en el
entorno de Querforadat y Estana, en un
rango Llandovery-Wenlock, citamos los
trabajos de Roussel (1904) y Dalloni
(1930), aparte de aquellos puntos suple-
mentarios estudiados por el propio Dé-
gardin (1988).

A partir del techo de la Cuarcita de
Bar (Fig. 1), la sección comienza con
0,15 m de pizarras negras algo micáceas
y sin graptolitos identificables. Le siguen
2,05 m de pizarras negras típicas, con
presencia casi continua de graptolitos,
previos al registro en la sección de Aki-
dograptus ascensus Davies (Fig. 2F). La
primera aparición de este graptolito en
el corte de Dob’s Linn (Escocia) consti-
tuye el estratotipo de límite global
(GSSP) para el Sistema Silúrico (Subcom-
mission on Silurian Stratigraphy, 2007),
por lo que si aplicáramos el mismo crite-
rio el límite Ordovícico-Silúrico se situaría
en la sección del Riu del Quer aproxi-
madamente 2,20 m por encima del techo
de la Cuarcita de Bar.  
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Fig. 1.- Columna estratigráfica esquemática de la sección del límite Ordovícico-Silúrico en Riu del Quer,
al este de Estana (Lleida), mostrando la distribución vertical y la abundancia relativa de las distintas es-
pecies de graptolitos.

Fig. 1.- Simplified stratigraphic log of the Ordovician–Silurian boundary section at Riu del Quer, to the
east of Estana (province of Lleida), showing the vertical distribution and the relative abundance of the
main graptolite taxa.
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Resultados bioestratigráficos

En la columna estratigráfica de la figura.
1 avanzamos el rango vertical de las especies
por el momento identificadas, a las que se
unirán en trabajos posteriores otras formas
actualmente en estudio. El registro de grap-
tolitos bien conservados se inicia 0,30 m por
encima del techo de la Cuarcita de Bar y con-
tinúa hasta los 2,30 m sin fallas ni hiatos se-
dimentarios apreciables. Esta asociación
inferior de graptolitos se reparte en dos bio-
zonas. La más antigua se define por la exten-
sión vertical de Metabolograptus persculptus
(Elles y Wood) (Fig. 2A), una especie cos-
mopolita que nomina la zona estándar equi-
valente al Hirnantiense tardío, y que se
corresponde con las postrimerías del intervalo
glacial y parte del post-glacial de la glaciación
finiordovícica. La segunda asociación de grap-
tolitos postdata la desaparición de M.
persculptus en la sección, y precede al primer
registro de A. ascensus, que define interna-
cionalmente la base del Silúrico. Este “inter-
regnum” bioestratigráfico entre la extinción

global de M. persculptus y la primera apari-
ción de A. ascensus ha sido constatado en
otras áreas mundiales (Ártico canadiense,
Sáhara argelino y mauritano, suroeste de Sue-
cia, Uzbekistán, Kazajistán, etc.: Koren et al.,
2003, con referencias) y define provisional-
mente la llamada “fauna pre-ascensus”, que
representaría el Ordovícico terminal.

Dos de las especies reconocidas en el in-
tervalo post-persculptus tienen un rango más
amplio que el del propio límite Ordovícico-
Silúrico. Es el caso de Normalograptus ajjeri
(Legrand) (Fig. 2B), una forma común en el Hir-
nantiense medio-superior y Rhuddaniense in-
ferior del norte de África y Oriente Medio, así
como del centro, oeste y sur de Europa. La se-
gunda especie es la forma cosmopolita Nor-
malograptus angustus (Perner) (Fig. 2C), cuya
extensión vertical abarca desde el Katiense su-
perior hasta el Rhuddaniense inferior.

La asociación más antigua del Silúrico
se inscribe en la Biozona de Akidograptus
ascensus, caracterizada por su taxón nomi-
nal y donde continúa la representación de
N. ajjeri. A estos dos graptolitos se suman

aquí las formas Neodiplograptus lanceola-
tus Štorch y Serpagli (Fig. 2E) y Rickardso-
graptus? bifurcus (Mu et al.) (Fig. 2D). N.
lanceolatus abunda en el Silúrico basal de
la Europa perigondwánica, concretamente
en la Biozona de A. ascensus y en la parte
media-baja de la Biozona de Parakidograp-
tus acuminatus (Rhuddaniense inferior). En
cuanto a R.? bifurcus, se trata de una es-
pecie de rango muy corto, restringido hasta
el momento al Silúrico basal de China y
Austria (Štorch y Schönlaub, 2012).

En definitiva, las tres biozonas caracteri-
zadas en la parte inferior de las pizarras negras
con graptolitos, del valle alto del río Segre, rep-
resentan una sucesión continua del límite Or-
dovícico-Silúrico, que se localiza 2,20 m por
encima de la Cuarcita de Bar en la sección del
Riu del Quer (al este de Estana, Lleida) 

Conclusiones

El hallazgo de graptolitos ordovícicos
por encima de la Cuarcita de Bar entre las
localidades de Querforadat y Estana, con-

Fig. 2.- Graptolitos del límite Ordovícico-Silúrico en la sección de Riu del Quer (este de Estana, Lleida). A) Metabolograptus persculptus (Elles y Wood); B) Normalograptus
ajjeri (Legrand); C) Normalograptus angustus (Perner); D) Rickardsograptus? bifurcus (Mu et al.); E) Neodiplograptus lanceolatus Štorch y Serpagli; F) Akidograptus as-
census Davies. Escalas gráficas, 1 mm.

Fig. 2.- Graptolites from the Ordovician-Silurian boundary beds at the Riu del Quer section (east of Estana, province of Lleida). A) Metabolograptus persculptus (Elles
and Wood); B) Normalograptus ajjeri (Legrand); C, Normalograptus angustus (Perner); D) Rickardsograptus? bifurcus (Mu et al.); E) Neodiplograptus lanceolatus Štorch
and Serpagli; F) Akidograptus ascensus Davies. Scale bars, 1 mm. 
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firma la edad enteramente ordovícica de
dicha unidad en este sector de la parte
meridional de los Pirineos orientales. El des-
cubrimiento de la especie Metabolograptus
persculptus, característica del Hirnantiense
superior, representa su primera cita en el
suroeste europeo y se une a otros raros ha-
llazgos de la misma en Mauritania, Argelia,
Jordania, Bohemia (República Checa), Sajo-
nia (Alemania), Bulgaria y los Alpes Cárni-
cos austriacos, pertenecientes a latitudes
gondwánicas elevadas.

La caracterización de una biozona de
graptolitos post-M. persculptus y pre-A. as-
census constituye un hecho singular, compa-
rable con los escasos registros de graptolitos
posteriores a la glaciación conocidos, dentro
del ámbito gondwánico, únicamente en Mau-
ritania (Underwood et al., 1998). 

Entre los graptolitos de la Biozona de
A. ascensus, Rickardsograptus? bifurcus se
cita por segunda vez fuera de China, y en
un horizonte ligeramente más antiguo que
su hallazgo en los Alpes Cárnicos, donde
fue detectado en la parte baja de la Biozona
de P. acuminatus (Štorch y Schönlaub,
2012).

Por último, los datos bioestratigráficos
aquí obtenidos descartan la posible corre-
lación, apuntada por Gil-Peña et al. (2001,
p. 60), de la Cuarcita de Bar con el tramo
de cuarcitas, pizarras y areniscas represen-
tado en el valle del río Freser (Girona),
donde Sanz López y Sarmiento (1995) en-
contraron algunos conodontos del Rhud-

daniense-Aeroniense en un contexto estruc-
tural complejo, con multitud de fallas e im-
bricaciones tectónicas.
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Introduction

Bivalve shell enriched beds are an im-
portant source of paleoecological information
and have been recognized as a significant
tool for paleoenvironmental reconstructions
(e.g., Rivas et al., 1997; Fürsich and Pandey,
2003; Navarro et al., 2009; Caswell and Coe,
2013). In the Subbetic, these facies have
been previously described in specific papers
(Rivas 1975, 1997; Rivas et al., 1997; Navarro
et al., 2009).

The aim of this work is to examine a
spectacular thin-shelled bivalve buildup (tex-
tures and structures based on microscopic
and field study), to date it based on cal-
careous nannofossils, and to interpret the
sedimentary environment where it was de-
posited. This is the largest and thickest "fi-
lament" buildup reported in the literature.

Geological setting

The studied outcrop belongs to the Gaena
Unit in the External Subbetic of the External
Zones of the Betic Cordillera (Molina, 1987).
This unit was a pelagic carbonate platform
during Middle and Upper Jurassic (Molina,
1987, Molina et al., 1997). The studied strati-
graphic section (9 m thick) is located in the
Barranco de Losilla (coord. 4º24’28”N,
37º25’18”W) at the boundary between the
Zegrí (upper Pliensbachian-Aalenian) and
Veleta (lower-middle Bajocian) formations
(Molina, 1987; Fig. 1 A, B and C). 

Samples and methods

The studied interval is a 9 m thick marl-
limestone alternance where is located a
buildup 3.5 m thick (Figs. 1D and 2A). Litho-

facies and microfacies were analysed by
field observations in a detailed log section
and adjacent outcrops, and from a total of
20 samples, with 9 samples coming from
the buildup. Analysis of calcareous nanno-
fossils was carried out on 25 samples. The
microscopic study is based on a detailed
analysis of orientated polished and unco-
vered thin-sections under the petrographic
microscope and magnification lenses.

Lithofacies and microfacies

The studied section is composed of
marls and marly limestones with brown
color in the lower part and grey color in the
upper part. Trace fossils are scarce. The
buildup is 3.5 m thick and presents a mini-
mum length of 12 m. The marly limestones
are mudstones that just below the buildup
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ABSTRACT

An exceptional buildup of thin-shelled bivalves (“filaments”) is reported
from the External Subbetic. This is the biggest “filament” buildup related on
the world (3.5 m thick and more than 12 m length). This work is focused in
the characterization of microfacies and the preservation of “filament” accu-
mulations. The analysis of assemblages of calcareous nannofossils allows
the identification of the NJT8 biozone (Aalenian) below the buildup and the
NJT9 biozone (Bajocian) at the base of the buildup. The “filaments” are ten-
tatively interpreted as Bositra, an opportunistic bivalve that flourished under
stressed conditions in the water column related to trophic and oxygenation
changes. They were accumulated in the bottom favoured by hydrodynamic
conditions and sea-bottom topography.

Key-words: Pelagic bivalve, calcareous nannofossils, Middle Jurassic,
External Subbetic.

RESUMEN

En este trabajo se analiza una acumulación de “filamentos” (bivalvos de
concha muy fina) del Subbético Externo. Esta bioconstrucción de “filamentos”
es la mayor encontrada hasta ahora (3,5 m de espesor y un mínimo de 12 m
de longitud). Se ha realizado el análisis de las microfacies y de la preservación
de los “filamentos”. La edad del afloramiento ha sido determinada a partir del
estudio de las asociaciones de nanoplancton calcáreo que han permitido iden-
tificar la biozona NJT8 (Aaleniense) bajo la bioconstrucción y la biozona NJT9
(Bajociense) en la base de la bioconstrucción. Los “filamentos” se han asignado
tentativamente al género Bositra, un bivalvo oportunista que prospera en con-
diciones de estrés relacionadas con cambios en las condiciones tróficas y la
oxigenación en la columna de agua. Su acumulación fue favorecida por su com-
portamiento hidrodinámico y la propia topografía submarina.

Palabras clave: Bivalvo pelágico, nanofósil calcáreo, Jurásico Medio,
Subbético Externo.
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change to wackestone-packstone with ra-
diolarians, filaments, juvenile ammonoids,
and some echinoderms. Therefore, the tran-
sition to buildup is gradual.

The field appearance of the buildup is
laminated due the abundance of thin-
shelled bivalves. Microscopically the skeletal
concentrations are a “filament” rudstone
or shellstone forming a densely packed “fi-
lament” concentration, bioclast-supported
and very common bioclast/bioclast contacts
without micrite matrix, constituting the "fil-
aments" more than 90 % of the rock vol-
ume (Figs. 2B and C). There are also calcified
radiolaria with micrite geopetal filling, in
some cases, aptychi, juvenile ammonites
and echinoid bioclasts. Bivalve shells are
2.9 mm in average length and 0.02 mm in
average thickness. A significant proportion
of shells are broken and disarticulated, but
encrustations and borings are unusual. The

probable original internal microstructure of
these shells consists of calcite crystals
oblique to the inner and outer shell surfaces.
These calcite crystals could be the result of
originally bi-mineralic shells after aragonite
dissolution below the aragonite compensa-
tion depth (Jach, 2007). Shells show pre-
ferred orientation subparallel to the bedding
(Fig. 2C). These shells are often wrapped
around more rigid bioclasts such as aptichi
and echinoderms. Stylolite and microstylolite
sets have also been observed. Very well pre-
served complete specimens have not been
found in the outcrop, and only the "fila-
ment" size (length and thickness) and the
internal structures of the valves have been
observed in thin sections. One of the more
distinctive features of this facies is the par-
ticular structure of the lumachelle as seen
with the polarization microscope. At this
scale, the undulating lamination formed by

the massive accumulation of "filaments" is
broken by deformation-adaption structures
(Fig. 2B). The presence of these types of
structures and the stylolitization observed
in the outcrops suggest lithostatic pressure
from the overlying sediments and a high
compaction rate as probable factors influen-
cing their origin.  

Calcareous nannofossils and age

Fossil calcareous nannofossil preserva-
tion is generally poor (in 14 of the studied
samples), most specimens exhibit dissolution
or overgrowth, primary morphological cha-
racteristics are sometimes destroyed and
fragmentation has occurred. In other cases
(11 of the studied samples) the preservation
is moderate to moderate-poor with little ev-
idence of dissolution or overgrowth and pri-
mary morphological characteristics are
sometimes altered. In figure 3 are shown
some of the most characteristic nannofossil
species. Calcareous nannofossil Biozones
NJT8 and NJT9 have been identified.

Recorded species of calcareous nanno-
fossils indicate the Aalenian-Bajocian
boundary. Namely, Watznaueria britannica
that first occurs in the uppermost Aalenian
and W. communis at the very base of Bajo-
cian (Mattioli and Erba, 1999; Suchéras-
Marx et al., 2015).

Paleoenvironmental
interpretation

We need more study, mainly examina-
tion by microscopy and SEM, but until now
we interpret the studied "filaments" as
Bositra-like shells of pelagic bivalves, pro-
bably Bositra buchi Römer, the most
commonly reported for the Middle Jurassic
in the Subbetic (Navarro et al., 2009). The
life habitat of this kind of posidoniids has
been considered as controversial for a long
time. Different interpretations such a ben-
thic, pseudoplanktic and free swimming
mode of life, as well as a life cycle with pro-
genetic holopelagic reproduction and  a
chemosymbiotic life style of life have all
been proposed. However, at present is
mostly considered that Bositra had a benthic
mode of life (Schmid-Röhl and Röhl, 2003;
Abdula et al., 2015). It is a typical oppor-
tunistic bivalve genus characterized by short
life cycles, high fecundity, and large recruit-
ment pulses (see e.g., Caswell and Coe,
2013). Bositra prevails on dysaerobic, fine-

Fig. 1.- Geographic setting (A) and geological setting (B) of the La Losilla section. C) General Jurassic suc-
cession of the Gaena Unit and D) detail of the La Losilla section.

Fig. 1.- Localización geográfica (A) y geológica (B) de la sección de La Losilla. C) Sucesión estra-
tigráfica del Jurásico de la Unidad de Gaena y D) intervalo estratigráfico estudiado en la sección
de La Losilla.
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grained to coarse-grained substrates em-
ploying a “snowshoe” strategy (Fürsich et
al., 1991; Etter, 1996; Rivas et al., 1997).

The absence or scarcity of benthic or-
ganisms with calcitic skeletons (such as
brachiopods, echinoids or foraminifera)
and trace fossils indicate unfavorable con-
ditions on the sea bottom for the deve-
lopment of a diverse benthic community
or could be a consequence of the different
hydrodynamic behavior of the skeletal
grains under current activity. However,
there are no sedimentary structures indi-
cating high energy currents.

Shell beds have been interpreted as hiatal
shell concentrations, as transgressive or high-
stand lag deposits associated with storms, or
as primary biogenic concentrations, among
other origins (Kidwell, 1991; Fürsich and Os-
chman, 1993; Rivas et al., 1997; Fürsich and
Pandey, 2003). Monospecific shell beds, with
broken and disarticulated valves that show
no sign of abrasion or bioerosion indicate

brief transport and deposition times, most
likely by distal storm flows (Fürsich and
Oschmann, 1993). The horizontal lamination
of filaments has been a key feature in inter-
preting them as tempestites (Molina et al.,
1997). Lack of breccias or relatively coarse
grains and erosional bases are features in-
compatible with deposits linked to tsunami
or hurricane deposits. The great abundance
of Bositra-like shells has been related to
taphonomic, ecological and dissolution factors
(Jach, 2007). More specifically, several factors
influence massive bivalve growth including
food supply, temperature, salinity and oxygen;
but of these the most important is food supply.
During periods of low food availability huge
populations of bivalves can no longer be sup-
ported, and very important mass mortalities
occur. The tiny bivalve shells were deposited
and preserved from strong currents or storms
in small sedimentary traps constituted by
topographic depressions, in a perched basin
type, near the edge of the pelagic carbonate

platform. These small basins could be of tec-
tonic origin in relation to minor faults, or made
by erosive currents before the deposition of
the skeletal deposits.  
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Introducción

La investigación de los depósitos pleisto-
cenos de la cuenca del Jarama desarrollada
en los últimos años, ha permitido obtener
una primera aproximación a los paleoam-
bientes pleistocenos en los valles de ambos
ríos, así como a la adaptación de los homíni-
dos al medio fluvial (Rubio-Jara et al., 2016).
Por ello, el objetivo principal de este trabajo
es conocer, a través del contenido palinológico,
el entorno vegetal en el que los grupos hu-
manos desarrollaron actividades de subsis-
tencia en las riberas de los ríos de la cuenca
del Jarama, además de entender y explicar la
estacionalidad de los mismos, en términos de
vegetación, recursos vegetales y clima. 

Se han seleccionado dos secuencias, aso-
ciadas a  la cuenca alta (Redueña) y media
(Valdocarros) del río Jarama, ambas en la
Comunidad de Madrid (CAM). El yacimiento

de Redueña (Torrelaguna) se localiza al norte
de la provincia de Madrid (Fig. 1), en el mar-
gen sur del Sistema Central. Se trata de una
serie fluvio-palustre, relacionada con las te-
rrazas generadas por el antiguo sistema flu-
vial entre Venturada y Torrelaguna. Este ya-
cimiento, con una potencia de más de 100
m, está caracterizado por la presencia de
Equus caballus, Apodemos sp., Microtus bre-
ciensis y por una industria lítica del tecno-
complejo achelense, en su mayoría de cuar-
cita, (Rus et al., 2006), que permiten atribuir
su formación durante el Pleistoceno Medio.
La parte intermedia de la serie sedimentaria
del abanico está datada (racemización en
gasterópodos), en unos 220 Ka, MIS 7-8
(Torres et al., 1995). El yacimiento de Val-
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Paisaje vegetal y clima durante el Pleistoceno Medio en la cuenca
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ABSTRACT

Palynological data are presented from two deposits of fluvio-lacustrine
origin, located in the upper  basin (Redueña) and average (Valdecarros),
River Jarama valley (Madrid). In both sequences, the abundance of stone
tools, as well as in bone remains, both macro and small mammals suggests,
that these deposits are related to camps of hunter-gatherer societies. These
camps, functional during the Middle Pleistocene (500 to 130 ka), under a
climate generally warm, were seasonal, associated with river banks, being
areas with excellent resources. This perspective arises, as main objective, to
recreate the paleoenvironmental context, in which the aforementioned
camps were developed as well as to establish the similarities and differences
that the geographic position, prints on the vegetation.

Key-words: Pollen, Vegetation, Climate, Middle Pleistocene, Jarama river
valley (Madrid).

RESUMEN

Se presentan los datos palinológicos, procedentes de dos depósitos de origen
fluvio-lacustre, localizados en la cuenca alta (Redueña) y media (Valdecarros), del
valle del río Jarama (Madrid). En ambas secuencias, la abundancia de industria
lítica y de restos óseos de macro y micromamíferos, evidencian que se trata de
yacimientos relacionados con campamentos de sociedades cazadoras. Dichos
campamentos, funcionales durante el Pleistoceno Medio (500 a 130 ka), bajo un
clima generalizado de carácter cálido, eran estacionales, asociados a las zonas de
ribera de los ríos, por tratarse de áreas con excelentes recursos. Bajo esta pers-
pectiva el objetivo principal, es recrear el contexto paleoambiental, en el que se
desarrollaron los citados campamentos, y establecer las similitudes y diferencias
que la posición geográfica, imprime sobre la vegetación.

Palabras clave: Polen, Vegetación, Clima, Pleistoceno Medio, valle del río
Jarama (Madrid).

Fig. 1. Mapa de situación

Fig. 1.- Location Map
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docarros (Arganda del Rey), se localiza en
el tercio superior de la unidad denominada
Arganda II de la terraza compleja de Arganda
(Pérez-González y Uribelarrea del Val, 2002).
De los tres episodios sedimentarios, Valdo-
carros I y III constituyen amplias llanuras de
inundación alejadas del cauce principal; Val-
docarros II corresponde a un meandro aban-
donado, ocupado por los homínidos en va-
rias ocasiones (Rubio-Jara et al., 2016).
Dicho yacimiento, atribuido al MIS 9-7 (Pa-
nera et al., 2011), presenta un amplio con-
junto de industria lítica achelense (Rubio-
Jara et al., 2016) y es rico en moluscos,
peces, anfibios, reptiles, quelonios, aves,
(Blain et al., 2012; Panera Gallego et al.,
2010; Sesé et al., 2011; Yravedra y Domín-
guez-Rodrigo, 2009).

Material y Métodos

Se han analizado un total de 18 mues-
tras, que por su naturaleza litológica (fangos
arenosos con acumulaciones  de materia
orgánica), fueron tratadas químicamente,
de acuerdo con los protocolos estándar
(Coûteaux, 1977). 

La representación porcentual de los ta-
xones fue realizada con el paquete infor-
mático TILIA® y TILIA-GRAPH® (Grimm,
1987), que mantiene la distancia real entre
las muestras, (Figs. 2 y 3) y permite estable-
cer la relación entre la vegetación arbórea
y no arbórea (PA/PNA) a lo largo de la se-
cuencia. El análisis estadístico de compo-
nentes principales (ACP) ha determinado la
relación existente entre las muestras de am-
bas secuencias y la vegetación (Fig. 4).
Cada perfil se identifica por una figura ge-

ométrica y una trama que corresponde al
cuadrante definido por el peso de los com-
ponentes 1 y 2. 

Resultados

La secuencia del yacimiento de Valdo-
carros, localizado en la unidad  Arganda
II, presenta una potencia del orden de 97
cm (9 muestras). La secuencia estudiada
en Redueña está constituida por 9 mues-
tras, correspondientes a 5 niveles orgáni-
cos relacionados con las zonas de enchar-
camiento asociadas a abanicos aluviales.
La potencia de cada secuencia parcial es
del orden de los 20 cm, excepto RED-2
(50 cm). Desde el punto de vista polínico,
se han identificado un total de 33 taxones
de los que 10 son arbóreos, 3 arbustivos
y 20 herbáceos,  junto a 3 elementos
acuáticos, así como  esporas Monoletas y
Triletas; la presencia del Palinomorfo No
Polínico (PNP) Concentriciste asociado a
procesos erosivos, sólo se constata en Re-
dueña (Riera et al., 2006). Desde el punto
de vista de la composición, la similitud de
ambas secuencias se materializa en las
presencias de Pinus, Juniperus, Quercus
tipo perennifolio, Alnus y Ulmus, y de un
modo más esporádico, a veces excluyente,
de Corylus, Oleaceae y Quercus tipo ca-
ducifolio, dentro del grupo arbóreo,
definiendo las agrupaciones del bosque,
Termófilo (Quercus tipo perennifolio y
Oleaceae), Mesófilo (Quercus tipo caduci-
folio y Corylus) y de Ribera (Alnus, Fraxi-
nus, Salix y Ulmus). El estrato arbustivo,
que no juega un papel importante en el
paisaje, lo conforman Ericaceae y Cis-

taceae, junto a Rosaceae, pese a que en
este grupo los elementos puedan ser tanto
arbóreos como arbustivos, el entorno de
los yacimientos hace pensar que el porte
predominante de esta familia era el ar-
bustivo. Asteraceae Tubuliflorae y Brassi-
caceae, destacan en el grupo herbáceo,
pero la detección de un cortejo más va-
riado permite definir unas agrupaciones
muy significativas desde el punto de vista
climático, como son las plantas Xéricas
(Asteraceae Liguliflorae, Asteraceae Tubu-
liflorae y Poaceae) y Estépicas (Artemisia,
Chenopodiaceae). Debido a la relevancia
de la fauna en estos yacimientos, se con-
templa el grupo de las plantas Nitrófilas
(Plantago, Rubiaceae, Urtica y Rumex). El
mayor o menor desarrollo del resto de los
taxones herbáceos  identificados, pese a no
aportar un claro significado climático,bien
puede relacionarse con una mayor o menor
disponibilidad de agua. 

El comportamiento de los taxones y/o
agrupaciones define las peculiaridades de
cada una de las secuencias, impuestas en
gran parte por la posición geográfica. En
Valdocarros, destaca el equilibrio existente
entre la vegetación arbórea y no arbórea.
La cobertura arbórea (60- 40 %) se define
por el desarrollo de Pinus, de Quercus-p y
de Oleaceae y en menor medida, por Quer-
cus-c y por el bosque de Ribera. Destaca el
desarrollo de Rosaceae y el de los taxones
Nitrófilos. En Redueña, el paisaje vegetal
presenta mayores variaciones, (PA entre 80-
40%); en todas las subsecuencias, se ob-
serva el aumento del estrato arbóreo. Hay
un menor desarrollo del pinar y mayor ex-
pansión de Juniperus, prácticamente

Fig. 2. Histograma polínico detallado de la secuencia VALC (Valdecarros. Madrid).

Fig. 2. Pollen histogram detailed VALC (Valdecarros, Madrid).



GEOGACETA, 61, 2017Paisaje vegetal y clima durante el Pleistoceno Medio en la cuenca media (Valdocarros) y alta (Redueña) del río Jarama
(Madrid), a través del análisis polínico)

37Paleoecología / Palaeoecology

ausente en Valdocarros, y del bosque de
Ribera. La diversidad es menor en las her-
báceas y mayor en las plantas acuáticas.
En la subsecuencia RED-9 se constata un
aumento de Oleaceae y de Quercus-p, y una
reducción importante de Juniperus y de los
taxones de Ribera y acuáticos.

La información proporcionada por el
ACP (Fig. 4) constata las diferencias exis-
tentes entre ambas secuencias a través de
la discriminación realizada por los dos
primeros componentes, que explican el
55,64% de la variabilidad de los datos. El
componente 1 agrupa en función de la na-
turaleza del estrato arbóreo, que a su vez
podría estar relacionado con la temperatura,
algo más alta y con menos contrastes, sobre
los valores (+) y algo más fresca y con mayor
contraste térmico sobre los valores (-); en
cuanto al componente 2, la discriminación
que realiza parece responder a una mayor
(+) o menor (-) disponibilidad de agua.

Interpretación y discusión

Los espectros polínicos de ambas se-
cuencias detectan, de un modo general, el
desarrollo de formaciones arbóreas termó-
filas, indicativas de unas condiciones
mediterráneas y relativamente húmedas,
que inhibirían el desarrollo de los taxones
Xéricos y Estépicos. La presencia constante
del bosque de Ribera y de los taxones
acuáticos denota la presencia próxima del
cauce y de zonas encharcadas. Estos hechos
son coherentes con los ambientes propor-
cionados por la litología de los dos
yacimientos. 

Contextualizando regionalmente estos
datos con otros registros peninsulares, se

aprecia la similitud entre paisajes y su evolu-
ción durante el Pleistoceno Medio, en de-
pósitos relacionados con el medio fluvial,
como es el caso del yacimiento de Ambrona
(Ruiz Zapata et al., 2003), o en el valle del
río Tajo (Martín Arroyo, 1998; Martín Arroyo
et al., 2000), así como en el entorno de la
cuenca media del Jarama y Manzanares
(Panera Gallego et al., 2010; Rubio-Jara et
al., 2016), revelando la variabilidad climática
y la naturaleza mediterránea de los óptimos
climáticos en la región central peninsular.  

Ante la imposibilidad de establecer una
relación temporal más concisa entre ambos
depósitos, sus variaciones son interpretadas
como una respuesta a cuestiones de tipo
geográfico. Así, el elemento fundamental
del paisaje en la cuenca media del Jarama
es Pinus, que haría referencia a la existencia
de bosques de coníferas en los ambientes
montañosos circundantes. Dichos pinares
coexisten con un bosque termófilo, carac-
terístico de estos ambientes mesomediter-
ráneos cálidos junto a bosques riparios for-
mados fundamentalmente por alisos y
olmos. El desarrollo  de Quercus-c estaría
en consonancia con la existencia de forma-
ciones caducifolias en umbrías y barrancos.
Todo ello define en general unas condi-
ciones de carácter templado y relativamente
húmedo. En la cuenca alta del Jarama, unas
condiciones más frescas podrían ser las res-
ponsables del desarrollo de Juniperus, así
como de la menor representación del pinar.
La disminución de Quercus-p y Oleaceae
podría relacionarse con un episodio menos
térmico, mientras que el mayor desarrollo
del bosque de Ribera y de los taxones
acuáticos podría deberse al tipo de depósito,
de menores dimensiones y por tanto con

un mejor registro de la vegetación de sus
alrededores.  

La distribución de las muestras a través
del ACP evidencia cambios sustanciales en
la evolución del paisaje en las dos secuen-
cias (Fig. 4), bajo un patrón muy similar: de
condiciones relativamente secas, más frescas
en RED que en VALC, a otras  más térmicas
y húmedas, que definirían un periodo de
mayor estabilidad climática. Ambas secuen-
cias finalizan con una marcada tendencia
hacia la instalación de unas condiciones
más secas, como respuesta a un deterioro
climático. 

Conclusiones

Nuestros resultados sugieren que las
dos secuencias estudiadas en el valle del
Jarama han demostrado ser sensibles a los
cambios ambientales ocurridos durante el
Pleistoceno Medio, periodo para el cual son
pocos los datos palinológicos en la Penín-
sula Ibérica, lo que hace que sean rele-
vantes. Dado que las secuencias se localizan
en un área Mediterránea con influencia con-
tinental, partimos de la ausencia de sesgos
termófilos que afectan a las áreas más
meridionales y costeras de las penínsulas
del Mediterráneo occidental, aumentando
por ello el interés de las secuencias. A
grandes rasgos, los datos registrados resul-
tan coherentes con los detectados en otros
registros. La mejora del modelo cronológico
permitirá detectar con mayor detalle la va-
riabilidad observada, en cada secuencia. 

Los datos más relevantes de este trabajo
se resumen en: 
1-La detección de un clima de carácter

mediterráneo y relativamente húmedo a

Fig. 3. Histograma polínico de la secuencia RED (Redueña, Madrid).

Fig. 3. RED (Redueña, Madrid) sequence Pollen histograme.
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través de la composición general de ambas
secuencias.

2- Del desarrollo de la vegetación se infiere
una cierta estabilidad climática en el en-
torno, sin poder precisar si corresponde a
las etapas anteriores o posteriores a un
óptimo climático.

3- En la secuencia de Valdocarros (OIS 9-7),
la existencia de elementos termófilos
(Oleaceae y Quercus-p) junto a bosques
riparios (Alnus y Ulmus) definen unas
condiciones templadas y relativamente
húmedas.

4- En la secuencia de Redueña (OIS 7-8), el
desarrollo de Juniperus junto con la dis-
minución porcentual de Quercus-p podría
relacionarse con un momento algo menos
térmico. El  desarrollo de los bosques de
ribera y la presencia de taxones acuáticos
podrían responder probablemente con el
tipo de depósito, de menores dimensiones
y por tanto con un mejor registro de la
vegetación de sus alrededores. Sin descar-
tar su relación con una etapa más húmeda. 

5- La posición geográfica es determinante en
el desarrollo de los distintos taxones, ya
que aún estando ambos yacimientos rela-
cionados con el medio fluvial, se observa
como en la cuenca media (Valdocarros)
hay un mayor desarrollo del bosque Ter-
mófilo y Mesófilo, mientras que en la
cuenca alta (Redueña), Juniperus es el prin-

cipal componente arbóreo; la disminución
de Quercus-p y Oleaceae podría también
relacionarse con un momento algo menos
térmico.   

6- Otro hecho a destacar es la influencia, del
tipo de depósito, en cuanto a su tamaño y
permanencia temporal. Esto explica que
en Redueña sea mayor el desarrollo de los
taxones de ribera y acuáticos, frente a Val-
docarros, donde estos estarían más aleja-
dos. Por otro lado, a mayor tamaño, mayor
permanencia del medio, propiciando una
mayor ocupación, materializada en una
mayor representación de los taxones Ni-
trófilos.
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Introduction

La estratigrafía del Ordovícico en el Do-
minio del Manto de Mondoñedo (Zona As-
turoccidental-leonesa), se conocía esencial-
mente a través de los trabajos de Walter
(1968), Marcos (1973) y Martínez Catalán
(1985), modificados por las numerosas pre-
cisiones aportadas por el plan MAGNA. De
acuerdo con estas investigaciones, en el
núcleo de los grandes pliegues de Villao-
drid, Rececende y Real, la Cuarcita del Eo
Superior (Grupo Los Cabos, equivalente re-
gional de la Cuarcita Armoricana) da paso
gradual a una unidad de pizarras negras
masivas (Pizarras de Luarca sensu lato),
con mineralizaciones de hierro sedimenta-

rio, y ésta a su vez a la sucesión silúrica,
constituida por unas alternancias de are-
niscas y cuarcitas, en la parte inferior, y pi-
zarras graptolíticas y con cloritoide en la
parte alta. 

El esquema estratigráfico precedente
fue sustancialmente modificado por los tra-
bajos de Gutiérrez-Marco et al. (1997a,
1997b, 1999) y Arbizu et al. (1997),
quienes consideraron a las Pizarras de
Luarca (sensu lato) como una unidad com-
prensiva que enmascaraba una sucesión
más compleja, delimitada por discon-
tinuidades internas y con desarrollo de
varias capas guía, ferríferas o margosas,
esencialmente del Ordovícico Superior (Fig.
1). Por su parte, la sucesión arenosa situada

a techo de las “Pizarras de Luarca” corres-
ponde a las “Alternancias pelíticoarenosas”
de Walter (1968). La mayor parte de ellas
fueron reasignadas por los nuevos estudios
al Hirnantiense post-glacial, situándose el
tránsito Ordovícico-Silúrico hacia la parte
alta de la cuarcita terminal (6-8 m), en base
a algunos hallazgos de graptolitos del
Rhuddaniense y Aeroniense (Gutiérrez-
Marco et al., 1997a y b). 

El propósito de este artículo es presen-
tar un nuevo dato paleontológico de gran
relevancia para la correlación entre las
sucesiones ordovícicas de los sinclinales de
Villaodrid y Rececende, con implicaciones
generales para el conocimiento estratigrá-
fico del Ordovícico en el Dominio del Manto

GEOGACETA, 61, 2017

39Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Recepción: 15 de julio de 2016
Revisión: 3 de noviembre de 2016
Aceptación: 25 de noviembre 2016

Geogaceta, 61 (2017), 39-42
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Graptolitos ordovícicos en el sinclinal de Rececende
(Lugo, Zona Asturoccidental-leonesa). Implicaciones estratigráficas

Ordovician graptolites from the Rececende Syncline (Lugo province, West Asturian-Leonese Zone):
stratigraphical implications

Enrique Bernárdez Rodríguez1 y Juan Carlos Gutiérrez-Marco2

1 1Departamento de Geología, Universidad de Atacama, Copayapu 485, Copiapó, Atacama, Chile. enrique.bernardez@ucl.cl
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ABSTRACT

First record of Ordovician graptolites in the Rececende Syncline (Mon-
doñedo Nappe Domain, NW Spain) allows a new interpretation of the strati-
graphic succession in the area. The graptolite assemblage includes two
different extensiform didymograptids which bear some resemblance with di-
verse Darriwilian-like forms, all of them clearly older than the D. muchisoni
graptolite Biozone. They occur in a continuous section lacking the main iron-
stone bed known from the Luarca Shales (s.l.) on this region, opening the
possibility that the previously defined “Strophomena’s beds” and the “Re-
cecende bed” on this syncline could in fact represent the same Upper Or-
dovician fossiliferous bed. Detailed correlation between Ordovician
formations across the Mondoñedo Nappe needs to be modified with regards
to the previous stratigraphic interpretations, which need to be reviewed with
new paleontological data.

Key-words: Iberian Massif, Ordovician stratigraphy, Graptolites, Ironstone
beds, NW Spain.

RESUMEN

El primer hallazgo de graptolitos ordovícicos en el sinclinal de Rececende
(Dominio del Manto de Mondoñedo, NO de España) permite reinterpretar la
sucesión estratigráfica del área. La asociación de graptolitos incluye dos especies
diferentes de didymográptidos extensiformes, comparables con varias especies
del Darriwiliense, claramente anteriores a la Biozona de D. murchisoni. Este
registro en una sección continua, en la que está ausente la principal capa de
hierros sedimentarios de las Pizarras de Luarca (s.l.) en esta región, permite
plantear la posibilidad de que las denominadas “capas de Strophomenas” y la
“capa Rececende” sean en realidad una única capa fosilífera de edad Ordoví-
cico Superior. La correlación de detalle entre las distintas unidades del
Ordovícico dentro del Manto de Mondoñedo debe ser modificada con respecto
a interpretaciones previas, que requieren ser revisadas con nuevos datos
paleontológicos.

Palabras clave: Macizo ibérico, Estratigrafía del Ordovícico, Graptolitos,
Hierros sedimentarios, NO España.
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de Mondoñedo, así como en el contexto
de las unidades ferríferas del noroeste de
España.

Datos paleontológicos

Los fósiles ordovícicos son relativamente
frecuentes en la parte septentrional del Sin-
clinal de Villaodrid, donde Gutiérrez-Marco
et al. (1999) documentaron 14 yacimientos
paleontológicos del Ordovícico Medio, de
los que ocho contienen graptolitos del Ore-
taniense superior. De ellos, casi todos cor-
responden a Didymograptus (D.) murchisoni
(Beck in Murchison), en un caso acom-
pañado por una forma biserial indeter-
minable. Tan sólo una localidad aislada, en
la carretera entre Villaodrid y Aldeguer (yac.
VILL-I), resultó ser más antigua (Oretaniense
inferior) y contiene restos de didymográpti-
dos pendientes y extensiformes mal con-
servados, ubicados en los niveles basales
de la unidad de pizarras, y próximos al trán-
sito con la Cuarcita del Eo.

En el Sinclinal de Rececende no se
conocían hasta la fecha datos sobre grap-
tolitos ordovícicos. En este trabajo
señalamos su primer hallazgo en un

yacimiento situado al oeste de la propia lo-
calidad de Rececende, en un solar que du-
rante muchos años fue depósito de maderas.
Éste permaneció inaccesible al estudio geo-
lógico, salvo el extremo más occidental, que
es donde Gutiérrez-Marco et al. (1997b)
caracterizaron la llamada “capa Rece-
cende”, de carácter débilmente margoso y
con frecuentes fósiles del Berouniense
medio (Fig. 1). El despeje reciente de todo
el solar, una vez concluido temporalmente
su uso industrial, permite estudiar un corte
transversal al sinclinal, en un sector donde
las Pizarras de Luarca (sensu lato) se en-
cuentran delimitadas por fallas en medio
de los materiales silúricos (Arce Duarte et
al., 1978). El punto fosilífero coincide con
un gran derrumbe del escarpe de pizarra
ubicado en las coordenadas 43º 20’ 29,2”
(latitud norte) y 7º 14’ 35,5” (longitud
oeste), encontrándose comprendido entre
el afloramiento de la “capa Rececende” y
otro derrumbe del mismo, registrado un
poco más al este (Fig. 2).

El material paleontológico consiste en
tres placas con concentración de estipes
transportados de graptolitos extensiformes
a algo declinados, afectados por acor-

Fig. 1. - Esquema estratigráfico del Ordovícico
Medio-Silúrico del Manto de Mondoñedo, modifi-
cado de Arbizu et al. (1997, fig. 49). Las líneas ne-
gras verticales designan el rango vertical de la
sección estudiada al oeste de Rececende, según
los datos precedentes (α) y la nueva hipótesis
planteada en este trabajo (β), por la que las
“capas de Strophomenas” resultarían equivalen-
tes a la “capa Rececende”. Los números designan
horizontes significados en las Pizarras de Luarca
(sensu lato): 1, “capas de Strophomenas” asocia-
das a la mineralización principal de hierro sedi-
mentario; 2, “capa Rececende”; 3, “capa
Vilagondurfe”. Litologías: a, cuarcitas y areniscas;
b, diamictitas glaciomarinas; c, pizarras y limolitas
oscuras; d, pizarras negras gaptolíticas; e, pizarras
margosas; f, hierro oolítico y lumaquelas asociadas
(en el Sinclinal de Rececende).

Fig. 1.- Stratigraphical sketch from the Middle
Ordovician-Silurian in the Mondoñedo Nappe,
modified from Arbizu et al. (1997, fig. 49). Ver-
tical black lines represent vertical range of the
studied section west of Rececende village, α
according to previous works and β as proposed
in this work (“Strophomena’s beds” equals to
“Rececende bed”). Significant levels from the
Luarca slates (sensu lato) are numbered as fo-
llows: 1, “Strophomena’s beds”in association
with main sedimentary iron bed;   2, “Rece-
cende bed”; 3, “Vilagondurfe bed”. Lithology:
a, quartzites and sandstones; b, glaciomarine
diamictites; c, dark shales and slates; d, grap-
tolitic black shales; e, marly shales; f, oolitic
ironstone bed and associated coquinas (only
known in the Rececende Syncline).

Fig. 2.- Aspectos de la sección estudiada al oeste de Rececende (Lugo), mostrando la posición relativa de
la “capa Rececende” (B) con respecto al horizonte con graptolitos (A). Arriba, vista del escarpe de pizarra
desde el este; abajo, imagen aérea (reproducida del SIGPAC), con las casas más occidentales de Rececende
a la derecha.

Fig. 2.- Views of the studied section west of Rececende village (Lugo province) showing the location of
the “Rececende bed” (B) and the graptolitic horizon (A). Upper image shows the slaty cliff in view from
the east. Lower image (taken from SIGPAC service) shows the aerial view of the cliffs with the western-
most buildings of Rececende at the rigth side.
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tamientos y elongaciones tectónicas según
su orientación frente a la lineación principal
(Fig. 3). El estado de conservación del ma-
terial no permite realizar una identificación
taxonómica precisa, si bien parecen coexistir
dos especies de didymográptidos (¿o
xiphográptidos?), esencialmente extensi-
formes. La primera de ellas (Fig. 3A) se car-
acteriza por su región proximal delgada,
con un incremento muy gradual en la an-
chura de los estipes. La sícula es alargada
(longitud 3,4 mm) y aparece ligeramente
inclinada hacia el estipe 2. La primera teca
parece tener un origen prosicular. Los estipes
miden 1,8 mm de anchura a nivel de la
apertura de la primera teca, y en los
primeros 10 mm ya alcanzan una anchura
casi uniforme de 2 mm. Todos estos valores
corresponden a ejemplares deformados
transversalmente de esta primera especie,
nombrada provisionalmente como Expan-
sograptus? sp. 1. Sus características con-
trastan enormemente con los restos de una
segunda especie (Expansograptus? sp. 2),
de estipes mucho más anchos (hasta 5 mm)
en idéntica orientación (Fig. 3A inferior), la
cual muestra tecas más inclinadas y con
mayor solapamiento.

Por su incremento de anchura tan gra-
dual, así como por las aberturas oblicuas
en las tecas distales, Expansograptus? sp.
1 recuerda a algunos didymográptidos del
Arenigiense superior y Oretaniense inferior,
como E. sparsus (Hopkinson in Hopkinson
y Lapworth) y E. brenchleyi Gutiérrez-Marco,
respectivamente. Por su parte, los gruesos
estipes de Expansograptus? sp. 2 podrían
corresponderse con los de Xiphograptus?
robustus (Ekström), Corymbograptus
retroflexus (Perner) o E.? mancus Gutiérrez-
Marco, que alcanzan una distribución com-
parable con las formas precedentes, dentro
del ámbito gondwánico. Es decir, que
aunque estos graptolitos estén deformados
y no puedan ser identificados taxonómica-
mente hasta contar con material orientado
de manera distinta frente a la lineación tec-
tónica principal, sus características mor-
fológicas nos permiten estimar que proce-
den de horizontes próximos al límite
Arenigiense-Oretaniense, en todo caso den-
tro del Darriwiliense inferior o Darriwiliense
medio-bajo, siguiendo la escala cronoes-
tratigráfica internacional (Gutiérrez-Marco
et al., 2015). 

Conviene destacar también que el re-
gistro mundial de los didymográptidos ex-
tensiformes a declinados resurge en el Sand-

biense (Ordovícico Superior) en las áreas
paleotropicales de Norteamérica, Escocia y
China, con especies muy mal conocidas
como Didymograptus (s. l.) superstes Lap-
worth o D. (s. l.) sagitticaulis Gurley, com-
pletamente desconocidas en las plataformas
gondwánicas de elevadas paleolatitudes,
como es el caso del Ordovícico ibérico.

Discusión y conclusiones 

El primer registro de graptolitos ordoví-
cicos en el Sinclinal de Rececende permite
establecer un tramo con polaridad estrati-
gráfica normal en un afloramiento de
Pizarras de Luarca (sensu lato) pinzado tec-
tónicamente entre los flancos normal e in-
verso de dicha estructura al oeste del pueblo
de Rececende. Dentro de esta sucesión
pizarrosa y aparentemente continua, el ho-
rizonte con graptolitos ocupa una posición
relativamente elevada (al menos 150-200
m) con respecto al contacto tectónico con
los materiales silúricos del flanco normal, y
se sitúa claramente por debajo de los ma-

teriales fosilíferos del Ordovícico Superior
que debutan en la “capa Rececende”, ubi-
cada en la misma sección y justo al oeste
de la localidad graptolítica.

El espesor de las pizarras previas a
la Biozona de D. murchisoni resulta ser,
en todo caso, mucho más elevado en la
parte meridional del Sinclinal de Rece-
cende que en el Sinclinal de Villaodrid,
donde los niveles del Oretaniense Supe-
rior se hallan restringidos a la base de la
unidad pizarrosa.

La capa de hierro oolítico explotada
en Las Columbas y Orrea (Rececende), así
como en Consuelo-Boulloso (Villaodrid)
fue correlacionada por Gutiérrez-Marco et
al. (1997a, 1997b) y Arbizu et al. (1997),
como de probable edad “Llandeilo-
Caradoc” o “Caradoc” y, más moderna-
mente, tal vez del Berouniense (Gutiérrez-
Marco et al., 1999). En Rececende, el nivel
de hierro oolítico había sido nombrado
como “capas de Strophomenas” por
Hernández Sampelayo (1915, 1931) en
base a una asociación de braquiópodos,

Fig. 3.- Graptolitos extensiformes del Ordovícico del Sinclinal de Rececende. A, región proximal de Ex-
pansograptus? sp. 1, con la sícula señalada con una flecha: debajo del ejemplar se aprecian fragmentos
de otros estipes muy anchos (Expansograptus? sp. 2);  B, fragmentos distales de estipes de Expansograp-
tus? sp. 1. Todos los ejemplares ilustrados se muestran orientados de igual manera frente a la lineación
tectónica principal, que induce ensanchamiento perpendicular al eje de los estipes. Escala en mm.

Fig. 3.- Ordovician extensiform graptolites from the Rececende syncline. A: proximal region of Expanso-
graptus? sp. 1 with arrow pointing to the sicula. Fragments of other very wide stipes below this specimen
belong to Expansograptus? sp. 2; B, Distal fragments of Expansograptus sp.1 stipes. All specimens are
shon equally oriented to the main tectonic lineation, with widening orthogonal to the stipes axis. Scale
in millimetres.

Graptolitos ordovícicos en el sinclinal de Rececende (Lugo, Zona Asturoccidental-leonesa). Implicaciones estratigráficas
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por el momento no revisada, pero que
parece claramente del Ordovícico Superior
(Sandbiense o Katiense). 

La inexistencia del nivel ferruginoso o
las “capas de Strophomenas” en la sección
continua del oeste de Rececende, nos lleva
a considerar la posibilidad de que la llamada
“capa Rececende” no constituya más que
un desarrollo local de aquélla y que ambas
sean equivalentes, lo cual no entra en con-
tradicción con los datos paleontológicos
disponibles, que en ambos casos implican
braquiópodos del Ordovícico Superior. Tanto
la “capa Rececende” como las “de
Strophomenas” parecen sellar una discon-
tinuidad estratigráfica, con un ciclo de no-
registro equivalente al Dobrotiviense-Be-
rouniense basal y, más localmente, también
al Oretaniense superior. En este sentido, la
Biozona de D. (D.) muchisoni falta en el
sinclinal de Rececende, donde el espesor
de las Pizarras de Luarca en Orrea (y más al
sur) es francamente reducido bajo el hori-
zonte ferrífero.

Como última e importante considera-
ción queremos manifestar la dificultad de
establecer una columna estratigráfica patrón
para el Ordovícico del Dominio del Manto
de Mondoñedo. Ello se debe a los cambios
faciales y tectono-sedimentarios que se de-
sarrollan, tanto longitudinalmente a las es-
tructuras, como transversalmente a las mis-
mas (de flanco normal a inverso y entre
sinclinales contiguos), y que en este último
caso implican grandes distancias paleo-

geográficas, reducidas sustancialmente por
el acortamiento tectónico varisco (Marcos
et al., 2004). En el primero las variaciones
de facies y potencias apreciadas parecen
requerir, para su explicación, el recurso a
una actividad tectónica sinsedimentaria
(probablemente extensional) en la que tal
vez, los pliegues variscos estarían prefigu-
rados por pliegues de “roll-over” exten-
sional, hipótesis de trabajo que será objeto
de futuros trabajos.
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Introducción

La Cuenca Neuquina presenta una gran
extensión en el sector centro-oeste de la Re-
pública Argentina, abarcando parte del te-
rritorio de la República de Chile (Fig. 1A).
Los depósitos conservados en esta cuenca
han aportado abundantes restos de dino-
saurios, generalmente recuperados en for-
maciones del Cretácico Superior. En
contrapartida, las unidades del Cretácico In-

ferior han contribuido con un conjunto
mucho más reducido (aunque variado) de
estos tetrápodos, procedentes principal-
mente de los afloramientos ubicados en el
extremo sur de la cuenca (Salgado et al.,
2006; Apesteguía, 2007; Carballido et al.,
2012).

La Formación Rayoso (Aptiense supe-
rior-Albiense) es una de las que tienen un
registro más escaso de vertebrados conti-
nentales de la Cuenca Neuquina. Los restos

de un rebaquisáurido indeterminado (cf. Za-
palasaurus)  adulto y de al menos dos ejem-
plares juveniles provenientes del Miembro
Pichi Neuquén (Fig. 1B) son los únicos
fósiles de vertebrados conocidos de esta
unidad (Salgado et al., 2012). 

Las prospecciones llevadas a cabo en
los años 2011 y 2012 en la provincia de
Neuquén (Argentina) nos han permitido lo-
calizar los dos primeros yacimientos con ic-
nitas de dinosaurios de la Formación
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ABSTRACT

Sauropod dinosaur tracks from the Rayoso Formation (Albian) in Neuquén
(Argentina) are described for the first time. Evidence of two narrow-gauge
sauropod trackways has been found in two distinct outcrops of the Rincón
Member. One of the trackways consists of small-sized tracks and might belong
to a juvenile individual. Another possibility is that the two trackways were
produced by different species of sauropod. Dinosaur fossils are rare in the
Rayoso Formation, possibly as a result of its arid depositional environment.
Rebbachisaurid diplodocoids are one of the most abundant sauropods at the
end of the Lower Cretaceous of the Neuquén Basin. Indeed, the only dinosaurs
known from the Rayoso Formation belong to this family. Bearing in mind this
exclusive presence and the association of narrow-gauge trackways with
diplodocoids, it is tentatively proposed that the trackways under study were
produced by rebbachisaurid diplodocoids.

Key-words: Sauropod ichnites, Rebbachisauridae, Albian, Argentine.

RESUMEN

Se describen por primera vez icnitas de dinosaurios saurópodos en la For-
mación Rayoso (Albiense) en Neuquén (Argentina). En dos afloramientos
distintos del Miembro Rincón se han encontrado dos rastros de saurópodos con
el paso estrecho. Uno de los rastros está formado por icnitas de pequeño tamaño,
que  podrían ser de un individuo juvenil. Otra posibilidad sería que los dos rastros
sean de dos productores distintos. Los fósiles de dinosaurios son raros en la For-
mación Rayoso, evidencia posiblemente relacionada con su ambiente de
depósito de gran aridez. Los diplodocoideos rebaquisáuridos son uno de los sau-
rópodos más abundantes al final del Cretácico Inferior de la Cuenca Neuquina,
de hecho los únicos dinosaurios conocidos en la Formación Rayoso pertenecen
a esta familia. Se propone de manera tentativa que los rastros estudiados los
produjeron diplodocoideos rebaquisáuridos, teniendo en cuenta el registro cono-
cido y que los rastros de paso estrecho se asocian con diplodocoideos.

Palabras clave: Icnitas saurópodo, Rebbachisauridae, Albiense, Argentina.
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Rayoso, que hemos denominado Cerro
Morado y Cañadón Domo Nahuel. El
yacimiento Cerro Morado (S1) se encuentra
en las coordenadas  37°43’58.8” Sur /
70°01’48.5” Oeste. Se ubica sobre el flanco
septentrional del cerro Morado, próximo a
Balsa Huitrín (Fig. 1A). El nivel icnológico se
sitúa a 15,6 m de la base de la unidad (Fig.
1B). El yacimiento Cañadón Domo Nahuel
(S2) tiene las coordenadas  37°59’04.8”
Sur / 69°47’12.4” Oeste. Se localiza en las
proximidades del cerro Mesa, sobre el
flanco occidental del Dorso de los Chihuidos
(Fig. 1A). El nivel icnológico se sitúa a más
de 100 m de la base de la unidad (Fig. 1B).

El objetivo de este trabajo es describir
por primera vez las icnitas de dinosaurios
de la Formación Rayoso y discutir sus posi-
bles productores.

Contexto geológico

Los dos yacimientos estudiados se en-
cuentran en el Miembro Rincón, situado en
la parte basal de la Formación Rayoso (Fig.

1B). Los niveles con las icnitas presentan
idénticas litofacies, son areniscas finas, tex-
turalmente maduras, con contenido variable
de matriz lutítica. Se distribuyen en estratos
tabulares de gran extensión lateral, carac-
terizados por el desarrollo casi exclusivo de
estratificación de ripples generalmente
simétricos y de cresta continua, presen-
tando además en el yacimiento S2 sectores
con ripples de interferencia. Los niveles con
icnitas presentan bioturbación de relieve
completo, entre las que se reconocen for-
mas afines a Skolithos isp. y Planolites isp.
Estas litofacies son interpretadas como de-
pósitos asociados a cuerpos de aguas
someros y efímeros.

De manera general, las sedimentos de
la Formación Rayoso se depositaron du-
rante una fase de continentalización de la
Cuenca Neuquina, dando lugar a depósitos
arcillosos y arenosos asociados a medios
marginales de sebkha, lacustres someros y
fluviales sinuosos (Leanza, 2003), formados
en una alternancia de periodos de extrema
aridez con otros más húmedos (Zavala y
Ponce, 2011).

Descripción de los yacimientos

Yacimiento “Cerro Morado”

Nivel dinoturbado con una gran canti-
dad de icnitas subcirculares, conservadas
como subhuellas y epirrelieves cóncavos en
una arenisca de unos 8 cm de potencia.
(Fig. 2). La superficie está muy deformada
(Fig. 2C), además presenta bioturbación
similar a Planolites (Fig. 2B). Se ha recono-
cido un rastro formado por cuatro icnitas
consecutivas (Fig. 2A). Aparentemente el
resto de icnitas podrían formar otros rastros
pero no se ha podido reconocer sucesiones
de ellas por la superposición de las pisadas
y por el tamaño pequeño del afloramiento.
Las dos primeras icnitas del rastro presen-
tan un amplio reborde de barro. La forma
del pie es subtriangular con una longitud
máxima que oscila sobre los 41 cm y una
anchura máxima entre 25 y 30 cm. Las im-
presiones de las manos están parcialmente
borradas por la superposición de los pies.
Tienen forma ovalada con una anchura de
11-15 cm y una longitud de 7-11cm. No se
han observado marcas de dedos. La zan-
cada medida en el centro de los pies es
1,20 m. La anchura del rastro es de 80 cm
y del paso es de 74 cm.

Yacimiento “Cañadón Domo Nahuel”

Este yacimiento esta compuesto por un
rastro formado por tres icnitas verdaderas
de pie y dos de mano, conservadas como
epirrelieves cóncavos con el contramolde
conservado in situ (Fig. 3). Lateralmente hay
posibles icnitas tridáctilas pero mal conser-
vadas. Los pies tienen forma subtriangular,
con el talón estrecho y girado hacía la línea
central. La longitud del pie varía entre 20 y
24 cm. y la anchura entre 17 y 23 cm. La
impresión de las manos es subovalada y
grande. Su anchura varía entre 17 y 19 cm
y la longitud entre 14 y 16 cm. La zancada
es de 1,10 m y el paso es de 76 cm. La het-
eropodia oscila sobre 1:2. Las icnitas care-
cen de impresiones de los dedos.

Discusión

Los rastros de saurópodos se han dife-
renciado tradicionalmente en rastros de
paso (o vía) ancho y de paso estrecho (Far-
low, 1992). Los rastros de paso estrecho
son abundantes en el Jurásico Medio y Su-
perior. Sin embargo los de paso ancho son
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Fig. 1.- A) Situación geográfica en la Cuenca Neuquina de los yacimientos Cerro Morado (S1) y Cañadón
Domo Nahuel (S2). B) Columna general de la Formación Rayoso en el entorno de los yacimientos estudiados,
indicando la posición estratigráfica relativa de S1 y S2 y del Rebbachisauridae indet citado en el texto.

Fig. 1.- A) Geographical location of the Cerro Morado (S1) and Cañadón Nahuel Domo (S2) sites in the Neu-
quen Basin. B) Stratigraphic Section of the Rayoso Formation in the area of the studied sites, with the
relative stratigraphic position of S1 and S2 and the Rebbachisauridae indet cited in the text.



más comunes en el Cretácico (Wilson y Car-
rano, 1999). En el Jurásico Superior y el
Cretácico Inferior se encuentran los dos
tipos de rastros (Moratalla, 2009). Este
modelo simplista es más complicado, tanto
en las anchuras de los rastros, como en su
distribución temporal. Las variaciones en las
anchuras de los rastros, en algunos casos,
se han relacionado con la ontogenia, con
diferencias en el tamaño de los animales
productores, con la etología, modo de con-
servación y el posible dimorfismo sexual
(Lockley et al., 2002; Marty et al., 2010;
Castanera et al., 2012), pero esto no sig-
nifica que en algunos casos carezca de un
gran valor sistemático cuando se correla-
ciona con el contenido osteológico en una
misma formación.

La separación en la anchura de las ras-
tros ha sido usada tradicionalmente para
diferenciar entre saurópodos productores Ti-
tanosauriformes y no-Titanosauriformes
(Wright, 2005; Wilson, 2005) entre los que
se encuentran los miembros del clado
Diplodocimorpha. El único dinosaurio des-
crito en la Formación Rayoso es un re-
baquisáurido posiblemente nuevo, del que
se conocen un ejemplar adulto y dos juve-
niles (Salgado et al., 2012). Los re-
baquisáuridos son filogenéticamente el
grupo basal de Diplodocimorpha (Tschopp
et al., 2015). Los rebaquisáuridos son un
componente habitual de las asociaciones de
dinosaurios del final del Cretácico Inferior y
del comienzo del Cretácico Superior de Su-
damérica, donde se han descrito numerosas
especies (Salgado et al., 2006; Carballido
et al., 2012). 

La asignación de icnitas de una deter-
minada morfología a un taxón establecido
con restos esqueléticos es complicado y
generalmente tentativo. Hay algunos ejem-
plos en los cuales una morfología y tamaño
particulares se han podido relacionar con
un taxón presente en la misma formación,
como sucede con las grandes icnitas de
terópodos y el género Tyrannosaurus del
Maastrichtiense de EE.UU. (McCrea et al.,
2014).

La presencia de rastros de paso estre-
cho y un solo representante de Diplodoci-
morpha (Rebbachisauridae) en la
Formación Rayoso permite sugerir que las
icnitas descritas en este trabajo fueron pro-
ducidas por este tipo de saurópodos.
Moratalla (2009) ha llegado a conclusiones
similares al relacionar los rastros de
saurópodos de paso estrecho del Cretácico

Inferior de La Rioja (España) con los re-
baquisáuridos, o Santos et al. (2015) que
describen un rastro estrecho en el Albiense
de Portugal. Además, una alta heteropodía
podría ser un carácter de rebaquisáurido
(Apesteguía et al., 2010) tal y como pre-
senta el rastro de Cañadón Domo Nahuel.
Esta propuesta es tentativa debido a la es-
casez de restos apendiculares en re-
baquisáuridos. Mannion y Upchurch (2010)
apuntan la relación de los rastros de
saurópodos con paso estrecho con medios
costeros, contexto similar al que encon-
tramos en la Formación Rayoso. Las dife-
rencias morfológicas entre los dos rastros
estudiados de la Formación Rayoso, como
es la posición de la manos, se pueden in-
terpretar como variaciones ontogenéticas,
debidas al tipo de substrato o a la veloci-
dad de desplazamiento. Tampoco habría
que descartar la presencia de dos especies
distintas de rebaquisáuridos en la Forma-
ción Rayoso y por tanto los dos rastros es-
tuvieran producidos por distintas especies.

Conclusiones

Se describen por primera vez icnitas de
dinosaurios en la Formación Rayoso
(Cuenca Neuquina, Albiense, Argentina). Se
trata de dos rastros de paso estrecho, uno

de ellos producido por un ejemplar de pe-
queño tamaño. Teniendo en cuenta el regis-
tro osteológico conocido en esta formación,
se han relacionado los dos rastros con
saurópodos rebaquisáuridos. 

Además del tamaño hay algunas otras
diferencias morfológicas entre los dos ras-
tros que por el momento dificulta conocer
si el productor es la misma especie de re-
baquisáurido o pudiera haber dos taxones
de esta familia de dinosaurios en la Forma-
ción Rayoso. 
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Fig. 2.- Yacimiento Cerro Morado (Formación Rayoso, Albiense, Neuquén, Argentina). A. Vista general de la
superficie “dinoturbada”. Los números representan la impresión de los pies del rastro estudiado. La flecha
amarilla indica la dirección de desplazamiento. B: Detalle de la bioturbación de invertebrados. C: Detalle
de la deformación del estrato con icnitas.

Fig. 2.- Overview of the Cerro Morado site located in the Rayoso Formation (Albian, Neuquén, Argentina).
A. General view of surface with dinoturbation. The numbers represent the footprints of the studied trackway.
The yellow arrow indicates the direction of displacement. B: Detail of invertebrate bioturbation. C: Detail
of deformation of strata with footprints.
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Fig. 3.-Yacimiento Cañadón Domo Nahuel (Formación Rayoso, Albiense, Neuquén, Argentina). Los números
representan la impresión de los pies (1p, 2p, 3p) y de las manos (1m, 2m) del rastro estudiado.  El esquema
de las icnitas incluye una flecha indicando la dirección de desplazamiento.

Fig. 3.- Overview of The Cañadón Domo Nahuel site located in the Rayoso Formation (Albian, Neuquén, Ar-
gentina). The numbers represent the footprints of the pes (1p, 2p, 3p) and manus (1m, 2m) of the studied
trackway. The scheme of the footprints includes an arrow with the direction of displacement dinosaur.



Introducción

Las extracciones de aguas subterrá-
neas en el área de Doñana han provocado
un impacto hidrológico en algunas zonas
del Parque, tal y como  advierten desde
hace varios años diversos organismos
(Custodio et al., 2009). El acuífero de Do-
ñana se extiende por unos 2600 km2 de
las provincias de Huelva y Sevilla. Este te-
rritorio depende en gran medida de las
aguas subterráneas para el abastecimiento
a poblaciones y para el regadío de cultivos.
Sobre este acuífero se sitúa el Espacio Na-

tural de Doñana, que posee una superficie
protegida (Parque Nacional y Parque Na-
tural) próxima a 1080 km2. Muchos de los
ecosistemas de Doñana dependen de las
aguas subterráneas, que en amplios sec-
tores se encuentran a muy poca profundi-
dad. Los acuíferos también alimentan a
numerosas lagunas estacionales y perma-
nentes y a los principales arroyos de la
zona Olías Álvarez y Rodríguez-Rodríguez,
2013. Existen evidencias de que los des-
censos piezométricos originados por la ex-
tracción de aguas subterráneas están pro-
duciendo cambios en la vegetación, la

desecación o disminución de los niveles
de agua en lagunas próximas a Matalas-
cañas, así como la disminución de los apor-
tes hídricos a arroyos. (i.e. Serrano y Se-
rrano, 1996; Muñoz Reinoso, 2001;
Serrano et al., 2008; Custodio et al., 2009;
Manzano et al., 2009). La laguna de Santa
Olalla se sitúa en la zona de reserva bio-
lógica del Parque Nacional, a sólo 4 km
de la población de Matalascañas. Es la
más extensa de las numerosas lagunas
existentes en relación con el manto eólico
de Doñana. Como se puede observar en
la figura 1, forma parte del sistema lacustre
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ABSTRACT

In this project, a daily water balance in Santa Olalla interdunal pond,
one of the few ones with permanent hydroperiod in Doñana National
Park, has been made. The balance was made by determining the water
inputs and outputs, using meteorological data from nearby stations as
well as three-hours interval data of the water level in the pond. The results
indicate a groundwater input of 0.39 hm3 to the pond from January 2015
to March 2016, compared to 0.11 hm3 by direct precipitation. The
groundwater level in nearby piezometers located on the dunal aquifer
remained above the water level of the pond during the study period.
Maintaining the water table levels in the unconfined aquifer is of vital
importance to assure the groundwater input to the pond in the future.
For this reason, groundwater withdrawals in this unique ecosystem must
be monitored and appropriately managed.

Key-words: Wetlands, surface water – groundwater interaction,
Doñana N.P.

RESUMEN

En este estudio se ha realizado un balance hídrico a escala diaria en la
laguna de Santa Olalla, una de las pocas lagunas de hidroperiodo permanente
del Parque Nacional de Doñana. El balance volumétrico se ha realizado deter-
minando las salidas y entradas a partir de los datos meteorológicos de
estaciones cercanas y de los registros trihorarios del nivel del agua de la laguna.
Los resultados indican unos aportes por escorrentía, mayoritariamente subte-
rránea, a la laguna  de 0,39 hm3 desde enero de 2015 a marzo de 2016, frente
a 0,11 hm3 de entradas por precipitación directa. El nivel freático en piezóme-
tros cercanos, ubicados en las arenas del manto eólico,  se mantuvieron por
encima de la cota de lámina de agua libre de la laguna durante el periodo de
estudio. El mantenimiento de estos niveles en el acuífero libre es de vital impor-
tancia para que no se comprometa esta aportación subterránea en el futuro,
para lo cual se debe controlar y mantener la vigilancia de las extracciones de
agua subterránea en el entorno de este ecosistema singular.

Palabras clave: Humedales, relación aguas superficiales – aguas
subterráneas, P.N. Doñana. 



Dulce-Olalla-Las Pajas, ya que en épocas
de aguas altas todas estas lagunas forman
un cuerpo de agua continuo. La cuenca
superficial del sistema Dulce-Olalla-Pajas
tiene una superficie total de 500 ha (Fig.
1). En las inmediaciones de la laguna se
han perforado tres piezómetros someros
(P1, P2 y P3). También se muestra la loca-
lización de un sensor de C.E., temperatura
y presión de la columna de agua, instalado
en la zona más profunda de la laguna y la
situación de la estación meteorológica del
Palacio de Doñana. Cabe mencionar, por
último, la proximidad de la línea de costa
(2,6 km) a la laguna. El objetivo de este
trabajo es la realización de un balance hí-
drico a escala diaria de la laguna de Santa
Olalla, una de las pocas de hidroperiodo
permanente de Doñana, para determinar
en qué medida esta laguna es dependiente
de las aportaciones subterráneas del acu-
ífero del manto eólico. El balance volumé-
trico, realizado a partir de datos meteoro-
lógicos y de los registros  del nivel del
agua medidos en la regleta de la laguna,
ha permitido una notable mejora del co-
nocimiento de su funcionamiento hídrico,
así como la cuantificación de las principa-
les entradas y salidas de agua al sistema
hídrico. Finalmente, las medidas de tem-
peratura y conductividad eléctrica del agua
y el análisis químico de las muestras to-
madas en los piezómetros y en la laguna
han permitido la caracterización físico-quí-
mica de las aguas subterráneas y superfi-
ciales de la zona de estudio.

Materiales y métodos 

En cada uno de los piezómetros co-
mentados anteriormente se han colocado
sensores de nivel de agua (Diver©), pro-
gramados para tomar medidas trihorarias
de niveles de agua subterránea. Por otro
lado, en la regleta de la laguna se ha in-
stalado un sensor de tipo CTD, capaz de
medir la conductividad eléctrica, tempe-
ratura y profundidad de la lámina de agua,

programado para hacerlo también de
forma trihoraria. El análisis químico de
componentes mayoritarios en las muestras
de agua tomadas en la laguna de Santa
Olalla se ha realizado mediante un cro-
matógrafo iónico DIONEX, modelo ICS-
1000. Se ha empleado el programa
TRASERO (Padilla y Delgado, 2012), para
la estimación de la escorrentía para dife-
rentes capacidades de campo. Las en-
tradas por precipitación (P) se han calcu-
lado a partir de los datos de estaciones
meteorológicas cercanas (Almonte-Rocío
y Palacio de Doñana), una vez analizadas
y corregidas las series. Para calcular las
salidas por evaporación (E) se ha aplicado
la fórmula original de Penman (1956), que
según McMahon et al. (2013) es el
método más adecuado para lagunas
someras, y que ha dado buenos resultados
en otras lagunas de la cuenca baja del río
Guadalquivir (Rodríguez-Rodríguez et al.,
2016). Los cambios de volumen  de agua
almacenado en la laguna (Δθ) se han de-
terminado a partir de los registros de nivel
medidos en la regleta de la laguna. La es-
correntía (Esc.) se ha calculado por dife-
rencia, mediante la ecuación: Esc. = E – P
± Δθ. Todos los componentes se han de-
terminado en mm/día. Para el cálculo de
dichos componentes en volumen se ha
utilizado la curva hipsométrica de la cu-
beta lacustre.
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Fig. 1.- Localización de las lagunas de Santa Olalla, Dulce y de Las Pajas, de  los piezómetros P1, P2 y P3,
y la estación meteorológica del Palacio de Doñana. Asimismo, se señala la ubicación de otras lagunas
asociadas al manto eólico de Doñana (Brezo, Charco del Toro, Zahíllo y Taraje) y del núcleo urbano de
Matalascañas. En violeta, la delimitación de la cuenca superficial del sistema Dulce-Olalla-Las Pajas.

Fig. 1.- Location of Santa Olalla, Dulce and Las Pajas ponds and P1, P2, P3 piezometers and Palacio de
Doñana weather station. Also the location of other ponds associated with the sand dunes of Doñana
(Brezo, Charco del Toro, Zahíllo and Taraje) and the town of Matalascañas. The delimitation of the surface
basin of the system Olalla-Dulce-Pajas is shown in purple.

Fig. 2.- Evolución de los niveles de agua en los piezómetros (P1, P2 y P3) y en la laguna de Santa Olalla.
*A partir de mayo de 2015, y hasta el final del periodo de estudio, los piezómetros someros (1 m de pro-
fundidad) no registraron nivel (ver recuadro). En cualquier caso, se comprobó que los niveles no descen-
dieron bajo la cota de la laguna en piezómetros cercanos instalados por el IGME.

Fig. 2.- Evolution of the water level in the piezometers (P1, P2 and P3) and in Santa Olalla pond.  *From
May 2015 until the end of the study period, shallow piezometers (1 m deep) did not show any level record
(see box). Anyhow, levels did not fall below the pond level in nearby piezometers installed by the IGME.



Resultados

Durante el periodo de estudio, las en-
tradas de agua a la laguna se han producido
por precipitación directa sobre el vaso la-
custre y por escorrentía que, dada la elevada
permeabilidad de los materiales arenosos
sobre los que se ubica la laguna, es mayo-
ritariamente subterránea. Las salidas se han
producido casi exclusivamente por evapo-
ración desde la lámina de agua superficial.
En la figura 2 se observa la variación de ni-
veles en cada uno de los piezómetros, así
como la variación del nivel de la laguna du-
rante el periodo de estudio. La cota piezo-
métrica en el acuífero se sitúa entre 2 y 4
m por encima de la cota de la laguna. Se
aprecia que el piezómetro 1, situado al N,
registra subidas de nivel al comienzo del
periodo de estudio menos pronunciadas
que los otros dos piezómetros, situados al
S. Por otro lado, cabe resaltar que tanto el
nivel de la laguna como el de los piezóme-
tros experimenta una subida en los valores
registrados en los meses de enero a mayo,
que coincide con un periodo de abundantes
precipitaciones (Fig. 3). A partir de esa fecha,
los piezómetros, de 1 m de profundidad,
no registran nivel. En la figura 3, se muestra
la evolución de las precipitaciones, conduc-
tividad eléctrica, nivel de la laguna y tem-
peratura del agua. A principios del periodo
de estudio, invierno de 2015, se registran
fuertes precipitaciones que llegan a superar
4 cm diarios, lo que se traduce en una im-
portante subida del nivel del agua de la la-
guna en torno a 50 cm. Por ejemplo, el 18
de enero de 2015 desde las 9h hasta las
12h se produce un aumento del nivel del
agua de 9 cm y un ascenso paulatino hasta
mayo de 2015. Desde mayo de 2015 a oc-
tubre del mismo año, se produce un des-
censo del nivel (0,8 m en total). Las preci-
pitaciones ocurridas en el otoño de 2015
provocan un aumento del nivel de casi 30
cm. A partir de este momento y hasta prin-
cipios de marzo hay un ascenso suave del
nivel de 20 cm. En el caso de la temperatura,
se observa una oscilación anual, con valores
máximos en verano (29,8°C) y mínimos en
invierno (9,44°C), así como una bajada de
temperaturas cuando se producen precipi-
taciones. Los valores de conductividad eléc-
trica del agua experimentan una importante
subida de más de 5 mS/cm a finales de
enero de 2015 hasta principios de febrero
de 2015, momento en el cual empiezan a
disminuir de forma progresiva hasta julio

del mismo año. A partir de ahí la conducti-
vidad se mantiene estable en torno a los 5
mS/cm, hasta el final del periodo de estudio.
Los resultados del balance hídrico, expre-
sados como valores acumulados del volu-
men (m3) se pueden observar en la figura
4, distinguiéndose las entradas (precipita-
ciones y escorrentía) de las salidas (eva-
poración) y la variación acumulada en el
almacenamiento a escala diaria. La esco-
rrentía se ha  calculado a partir de la fór-
mula del balance hídrico (Esc.= E-P ± Δθ).
Se observa un incremento progresivo de la
escorrentía, por lo que la entrada de agua
a la laguna por esta vía es constante. Existen
tres momentos en los que se observan in-
crementos mayores en el nivel, que corres-
ponderían con episodios de entrada por es-
correntía superficial. Las salidas en este caso
son debidas a la evaporación y, en ocasio-
nes, a la descarga de la laguna al acuífero,
como se puede observar en los descensos
en la escorrentía de finales de octubre a
principios de noviembre de 2015. Las en-
tradas por precipitación directa fueron de
399 mm (equivalentes a 0,118 hm3). Los
volúmenes de escorrentía calculados me-
diante el balance fueron de 0,392 hm3,
mientras que la salida mayoritaria se pro-
dujo por evaporación, 1810 mm (equiva-
lentes a 0,461 hm3). El incremento en al-
macenamiento (Δθ) fue moderado. La
conductividad eléctrica media del agua de
la laguna fue de 6,65 mS/cm y la mediana
de 5,92 mS/cm. La temperatura fue relati-
vamente elevada (18,67°C de media), es-

tando por encima de la temperatura del aire
(16,84ºC) la mayor parte del año. La pro-
fundidad media de la laguna fue de 1,27
m. La máxima profundidad alcanzada fue
de 1,64 m (abril de 2015) y la mínima 0,8
m (noviembre de 2015). Las aguas de la la-
guna son de tipo clorurado sódicas, con una
salinidad total de 4086 mg/l. Por otro lado
las aguas subterráneas próximas a la la-
guna, muestreadas en los piezómetros, son
dulces, de tipo bicarbonatado-sódicas con
una salinidad media de 183,14 mg/l.

Discusión

Si bien el acuífero de los mantos eólicos
está formado fundamentalmente por arenas
(dunas), también hay depósitos menos per-
meables a diferentes profundidades (limos
orgánicos y arcillas), lo que influye en que
este sistema sea hidrogeológicamente com-
plejo (Custodio et al., 2009). La formación
de lagunas temporales en determinadas zo-
nas está condicionada, por tanto, por ser
sectores de descarga local de las aguas sub-
terráneas del acuífero y, probablemente, por
la presencia de materiales de baja permea-
bilidad en profundidad. Tal y como ya se
comprobó a comienzos de la década del
año 2000 mediante métodos isotópicos e
hidroquímicos (Lozano, 2004; Lozano et al.,
2001; Lozano et al., 2002) la laguna de
Santa Olalla recibe una importante contri-
bución de las aguas subterráneas del acuí-
fero libre de los mantos eólicos. En este tra-
bajo, se ha constatado que esta
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Fig. 3.- Serie de precipitaciones en el periodo de estudio registradas en la estación meteorológica del Palacio
de Doñana. Evolución de la conductividad eléctrica, nivel (dm sobre el nivel del mar) y temperatura del agua
en la laguna de Santa Olalla.

Fig. 3.- Series of rainfall during the study period recorded in the weather station Palacio de Doñana. Evolution
of the electrical conductivity, stage (dm above sea level) and temperature of the water in Santa Olalla pond.
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alimentación alcanza el 78% del total de
las entradas durante el periodo de estudio,
asumiendo que la totalidad de la escorrentía
necesaria es de origen subterráneo. Tan solo
en momentos puntuales de elevada descarga
y entradas por precipitación a la laguna, se
aprecia que la laguna recarga el acuífero.
Estos periodos de infiltración se traducen en
un cambio de la pendiente en la curva de
escorrentía acumulada (e.g. tras las fuertes
precipitaciones de octubre de 2015). Aun
así, es la evaporación directa la responsable
de las principales salidas hídricas del sistema
(>95%). Esta es la razón por la cual las
aguas de la laguna son salobres: la entrada
se produce con aguas subterráneas y de llu-
via de baja salinidad (< 0,2  g/l) y las salidas
se producen por evaporación, por lo que las
sales permanecen en el sistema, incremen-
tándose poco a poco la salinidad del agua
de la laguna. El incremento de CE detectado
al comienzo del estudio, y posterior descenso
(Fig. 3) podría deberse al ascenso de una
capa meromíctica, aunque esta hipótesis no
ha sido aún contrastada en campo. Final-
mente, se ha estimado el tamaño de la su-
perficie mínima de alimentación (i.e. la
cuenca hidrogeológica) a la laguna de Santa
Olalla y al sistema completo (Dulce-Olalla-
Pajas). Este cálculo se ha realizado asu-
miendo unas entradas subterráneas de 0,39
hm3 durante el periodo de estudio. Poste-
riormente, se han realizado balances de agua
en el suelo para dicho periodo con diferentes
valores de reserva útil. Para obtener las en-

tradas citadas, y con una reserva útil entre
60 y 75 mm (Guardiola, C, com. pers.), la
cuenca hidrogeológica del sistema Dulce-
Olalla-Pajas tiene, al menos, una extensión
superficial entre 2200 y 6300 has. Es decir,
la cuenca hidrogeológica es sensiblemente
mayor que la superficial (500 has). Por lo
tanto, es de vital importancia continuar con
la supervisión y el control de las extracciones
de aguas subterráneas y monitorizar de ma-
nera continua los niveles  piezométricos en
el entorno de la laguna, tanto los niveles
someros como los profundos. 

Conclusiones

El balance hídrico a escala diaria reali-
zado en la laguna de Santa Olalla pone de
manifiesto una importante contribución de
flujos subterráneos en la alimentación de
la laguna (78%, frente al 22% de entradas
por precipitación directa). Las principales
salidas se producen por evaporación, salvo
durante cortos episodios de intensas preci-
pitaciones en los que la laguna recarga al
acuífero. Las aguas son salobres y los niveles
en piezómetros someros cercanos se man-
tuvieron sobre el nivel de agua de la laguna,
lo que confirma los resultados obtenidos
en el balance hídrico. 
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Introducción

En España, cualquier actuación en el
entorno de los ríos necesita ser autorizada
por el organismo encargado de su gestión,
una agencia del Agua o Confederación Hi-
drográfica. En cualquier caso, la legislación
española marca los criterios hidrológicos,
hidráulicos y ambientales a valorar en la
implantación de las nuevas infraestructuras
que interactúan con los ríos. Estos criterios
están desarrollados por en el Real Decreto
9/2008, de 11 de enero, por el que se mo-
difica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 abril. Por otra parte, aun-

que no ha entrado en vigor todavía, ya se
aplican los criterios del Proyecto de Real
Decreto que en breve tiempo sustituirá al
anterior y que es más restrictivo.

Respecto a las infraestructuras nuevas
y su relación con el riesgo de inundación
conviene tener en cuenta lo que en la le-
gislación citada se entiende por vía de in-
tenso desagüe, zona de flujo preferente y
zonas inundables.

Se entiende por vía de intenso desagüe
la zona por la que pasaría la avenida de
100 años de periodo de retorno sin producir
sobreelevación mayor que 0,3 m respecto
a la cota de la lámina de agua que se pro-
duciría con la misma avenida considerando

toda la llanura de inundación existente. La
sobreelevación anterior podrá reducirse
hasta 0,1 m cuando el incremento de la
inundación pueda producir graves perjuicios
o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales
o cuando el incremento de la inundación
produzca daños reducidos.

La zona de flujo preferente está consti-
tuida por la unión de la vía de intenso de-
sagüe, y de la zona donde, para la avenida
de 100 años, se puedan producir graves
daños, y que son las que satisfacen alguno
de los criterios siguientes: a) calado superior
a 1 m; b) velocidad superior a 1 m/s; c) que
el producto de ambas variables sea superior
a 0,5 m2/s.
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ABSTRACT

A description of the criteria adopted in Spain for the building of infra-
structure in the public water domain is presented. These criteria are contem-
plated in Spanish legislation which, in relation to flood risk management,
address two main aspects to be regulated, (1) the increase or creation of
risk in the infrastructure environment whose, analysis is based on the concept
of the main stream channel, and (2) the risk of the infrastructure to be crea-
ted for users, whose analysis is based on the concept of the area of prefe-
rential flow. In other words, two aspects are analyzed, risks to third parties
and the risks themselves. The development of the topic is illustrated with an
example, the building of a 110 m bridge over the Jalon River, which crosses
the valley downstream of the town of Sabiñan. Therefore, examining in detail
the risk increase that the construction of the new bridge could cause on
urban areas was required. The main section of the analysis consists in the
hydraulic study of a stretch of river in flood situation, which is carried out
with the IBER software. Spanish CEDEX and Universities of Coruña and
Barcelona collaborated in the creation of this software.

Key-words: Infrastructure in rivers, flood management, IBER, Shallow water
Models, Saint Venant equations.

RESUMEN

Se presenta una descriptiva de los criterios que en España se vienen
adoptando en la implantación de infraestructuras en el dominio público
hidráulico. Estos criterios se contemplan en el Real Decreto 9/2008 y en el
Proyecto de RD de 2016 que, en materia de gestión de riesgos de inunda-
ción, abordan dos aspectos principales a regular, (1) el aumento o creación
de riesgo en el entorno de la infraestructura cuyo análisis se basa en el con-
cepto de vía de intenso desagüe y (2) el riesgo para los propios usuarios de
la infraestructura que se pretende crear, cuyo análisis se basa en el concepto
de zona de flujo preferente. En otras palabras, se analizan dos aspectos, los
riesgos a terceros y los riesgos propios. El desarrollo de la temática del artí-
culo se ilustra con un ejemplo, la implantación de un puente de 109 m sobre
el río Jalón, que cruza el valle aguas abajo de la localidad de Sabiñán. El
apartado principal del análisis consiste en el estudio hidráulico de un tramo
de río en situación de crecidas, que se lleva a cabo con el software IBER, en
cuya creación han colaborado el CEDEX y las Universidades de La Coruña y
Barcelona.

Palabras clave: Infraestructuras en DPH, Gestión de inundaciones, IBER,
Modelado 2D, Saint Venant 2D.
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Se consideran zonas inundables las de-
limitadas por los niveles del agua teóricos
en avenidas con período de retorno de 500
años, atendiendo a la geomorfología, a cri-
terios hidrológicos e hidráulicos, a las series
de avenidas históricas y a documentos o
evidencias históricas de las mismas.

Cuando se crean infraestructuras nuevas o
se definen usos del suelo en los planeamientos
municipales. Los aspectos que pretende regular
la legislación son dos: (1) el aumento o creación
de riesgo en el entorno de la infraestructura
cuyo análisis de basa en el concepto de vía de
intenso desagüe y (2) el riesgo para los propios
usuarios de la infraestructura que se pretende
crear, cuyo análisis se basa en los conceptos de
zona de flujo preferente y de zonas inundables.

Para entender mejor la aplicación de la
legislación descrita y de sus criterios, más

adelante se desarrolla un ejemplo para la
construcción de un nuevo puente sobre el
río Jalón en Sabiñán (Zaragoza),
perteneciente a la variante de carretera que
consta de un tramo de 1,5 km de longitud
y discurre por el oeste del municipio.

El estudio hidráulico incluye 4 casos, el
río en la situación actual sin puente, y 3 al-
ternativas de puente: (1) puente de 3 vanos
de 26 m cada uno y dos pares de pilas, (2)
como la anterior más un cajón de 10 m, y
(3) Igual a la primera añadiendo otro vano

de 26 m y una pareja de pilas, 4 vanos en
total. En el estudio hidráulico se comprueba
que solamente la alternativa 3 cumple  to-
dos los criterios del Real Decreto y por lo
tanto la que se debe realizar.

En la figura 1 se representa la sección
longitudinal de esta estructura junto con
las láminas de agua para diferentes periodos
de retorno. Este puente tiene una longitud
de 109 m y está dividido en 4 vanos, 2 cen-
trales de 26 m cada uno, en los que se sitúa
el cauce, y dos en los extremos, de unos 24
m y limitados por los estribos. Las pilas son
3 pares separadas 4 m, con cimentación
por pilotes. Serán con cantos redondeados
determinando secciones circulares para
mejorar el comportamiento hidráulico.

Para definir las zonas urbanas y urbani-
zables susceptibles de ser sometidas a

T (años) MCO 25 100 500
Q (m3/s) 175 261 371 535

Tabla I.- Caudal (Q), Periodos de Retorno (T) y
Máxima Crecida Ordinaria (MCO).

Table I.- Discharge (Q), Return Period (T) and Ma-
ximum Ordinary Flood (MCO).

Fig. 2.- Simulación de la crecida de 100 años (371 m3/s) para A) situación actual sin puente y B) con el puente de la alternativa 3. Los colores corresponden a las
profundidades de agua o calado señaladas en la leyenda. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Simulation of the 100 year-flood (371 m3/s) for A) current state without bridge and B) with the bridge of alternative 3. The colours correspond to water
depths shown in the legend. See color figure in the web.

Fig. 1.- Sección longitudinal del puente de la alternativa número 3 que es la que cumple, desde el punto de vista hidráulico, los requisitos y criterios del RD
9/2008 y del Proyecto de Real Decreto.

Fig. 1.- Longitudinal section of the bridge in alternative 3 that, from a hydraulic point of view, meets the criteria of the Spanish water legislation.
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riesgo de inundación, en especial con la
creación del nuevo puente, se ha consultado
Planeamiento de Sabiñán.

La modelización hidráulica se ha reali-
zado con el programa IBER (Cea y Bladé,
2015), basado en ecuaciones de mecánica
de fluidos denominadas de aguas someras,
shallow water en inglés, también conocidas
como 2D-Saint Venant equations. El cálculo
numérico se ha realizado con malla no es-
tructurada para todos los casos estudiados.

Para valorar los riesgos de crecida
primero hay que determinar los caudales
de referencia. En España se dispone de la
cobertura CAUMAX (CEDEX, 2011), pero
se recomienda aplicar criterios de precau-
ción y contraste de resultados con otros

métodos (Mateo-Lázaro et al., 2013, 2014,
2015, 2016a y b).

En la tabla I está el caudal obtenido
para distintos periodos de retorno. Para cal-
cular la máxima crecida ordinaria (MCO)
primero se ha establecido el periodo de re-
torno asociado y posteriormente se ha de-
terminado el caudal.

El río Jalón (Ministerio de Medio Ambi-
ente, 2011) está en la región 93 con coefi-
ciente de variación 1,36 con el que se obtiene
un periodo de retorno de 6,8 años. Con el
ajuste de los datos de CAUMAX se obtiene
la función logarítmica natural de entorno local,
que da la descarga de la MCO:

Q = 64,018 * Ln(T) + 51,964

Aplicando la función logarítmica, se ob-
tiene un caudal de 175 m3/s para el periodo
de retorno de la MCO.

Estudio hidráulico

El río Jalón está calculado en el Sis-
tema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables (SNCZI), por lo que se han
recopilado las poligonales DPH,
servidumbre y zona de flujo preferente,
y las coberturas DEM del SNCZI: Terreno
(Lidar, con GRID de 1 m), calado T10,
T50, T100, T500, y velocidad T100. Con
este material se ha estudiado un tramo
de 2,2 km de valle para las alternativas
propuestas.

Fig. 3.- Evaluación comparativa de calados entre el estado actual sin puente y las 3 alternativas estudiadas, correlativamente  sub-figuras A, B y C. Los colores
de la leyenda indican la diferencia en cm, y las curvas de nivel de los dibujos en color blanco son cada 10 cm. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Benchmarking with water depth between the un-bridged current state and the 3 alternatives studied in sub-figures A, B and C. The legend colours
indicate the differences in cm, and the contour lines of the drawings are represented in white every 10 cm. See color figure in the web.
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Calibración y validación del modelo 

Se ha calibrado el modelo T100 con el coe-
ficiente de rugosidad de Manning, comparando
el Water_Level deducido del SNCZI con el de
calibración, resultando n=0,05 para el caso
general y 0,1 como condición de contorno en
la franja de aguas abajo para igualar niveles.
Los residuos obtenidos son: Bias o sesgo de 24
cm y desviación 23 cm para todo el tramo.

Casos estudiados

Se han calculado estos escenarios: (1)
T100 para estado actual. (2) T100 para las
tres alternativas propuestas. (3) T500 para
alternativa 3, la idónea.

Comparativo (benchmarking)

Se han comparado las coberturas T100-
calado de cada alternativa respecto a la
situación actual sin puente, obteniéndose la
sobreelevación. En la figura 2 está su distribu-
ción y en la  tabla II el resumen de resultados. 

En la alternativa 3 la sobreelevación es
poco significativa en áreas urbanas y urbani-
zables que no sobrepasa 10 cm. En otras áreas
es inferior a 30 cm y, solo localmente, en el
entorno de aguas arriba del puente, se superan
30 cm sin llegar a 50 cm. Aguas abajo hay
una disminución local inferior a 30 cm.

Conclusiones

De acuerdo con la tabla II, la alternativa
3 cumple estrictamente los parámetros de
referencia, por lo que se deduce que no se

ocupa la vía de intenso desagüe con ter-
raplenes o estribos”, lo que a su vez equi-
vale a decir que las posibles afecciones a
terceros están dentro de lo razonado por la
legislación.

Además, la legislación permite: “Podrán
ubicarse pilas dentro de la vía de intenso
desagüe sin incremento significativo de la
inundabilidad”. En todas las alternativas se
ubican pilas, y sin incremento significativo
de la inundabilidad en la alternativa 2 y es-
pecialmente en la 3 como se deduce de los
valores de la tabla II. También “En caso de
que pueda verse afectada la seguridad de
las personas y bienes o el posible desarrollo
urbanístico, la sobreelevación máxima será
inferior a 10 cm”. En la figura 3 se observa
que para la alternativa 3 se cumple estric-
tamente este requisito en el suelo delimi-
tado como urbano y urbanizable.

En la figura 4 se comprueba que con la
crecida de 500 años, los usuarios de la in-
fraestructura no se verán afectados desde
el punto de vista del riesgo por inundación. 

Por último, cabe señalar que podría ser
interesante la incorporación, dentro de la
aplicación SNCZI, de una vía de intenso de-
sagüe junto con el resto de zonificaciones.
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no urbanizable
alter- urbano urba-

caso casonativa nizable
general puntual
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2 15 0 30 68
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Tabla II.- Incremento (en cm) de calado en cada al-
ternativa en relación al estado actual sin puente.

Table II.- Increment (in cm) of depth water for
each alternative in comparison with the current
state without bridge.



Introduction

La Plana de Vic es una de las cuencas
erosivas desarrolladas en el contacto entre
la Cuenca del Ebro (CE) y las Cordilleras
Costeras Catalanas (CCC). Durante todo el
siglo XX se discutió sobre el trazado del
curso del río principal que la drena, el río
Ter. Por un lado, inicialmente algunos auto-
res consideraron que había indicios para
pensar que el Ter había fluido en sentido S,
a través del valle del río Congost, hacia la
depresión del Vallès, y que en algún mo-

mento un curso remontante, procedente del
E, lo había capturado y redirigido hacia su
curso actual (Vidal, 1900; Almera, 1906;
Chevalier, 1928). Posteriormente, otros au-
tores estimaron que el Ter siempre había
mantenido su curso actual y que se debía
descartar cualquier posibilidad de captura y
redirección hacia el E por falta de terrazas
en la zona de su posible recorrido hacia el
S (Panzer, 1933; Solé Sabarís, 1958; Llobet
y Gómez Ortiz, 1985). El objeto de discusión
siempre fue el curso del río Ter y en ningún
momento se discutió sobre la idoneidad de

un proceso de epigenia en la formación de
la cuenca sobre la que fluía el Ter.

Los materiales paleógenos del borde NE
de la CE presentan una disposición monocli-
nal con alternancias de unidades más y
menos resistentes a la erosión. La erosión re-
montante y diferencial sobre estas sucesiones
se tradujo en la formación de valles de di-
rección o subsecuentes (strike valleys). Debido
a la posición topográfica de arranque de los
primeros cursos remontantes los primeros va-
lles de dirección formados se encuentran en
posiciones topográficas elevadas, por lo que
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ABSTRACT

An homoclinal shifting process that affected the Paleogene series of Les
Guilleries and Collsacabra massifs in NE of Ebro basin is analyzed. This pro-
cess was initiated by the reactivation of the Amer Fault. A anaclinal stream
incised on the fault scarp accessing the least resistant paleogene units. The
result was the formation of strike valleys. The most important is La Plana de
Vic. It has been reconstructed the route of the headward erosion of the ana-
clinal stream through remnants of ancient strike streams flowing into the
basin sink, and its cataclinal tributaries draining the cuesta. During the
homoclinal shifting three incisions on a large anticlinal structure in the north
(Bellmunt Anticline) and the incision on the Montseny massif in the south
were made. The last of the incisions into the Bellmunt Anticline reached by
headward erosion an older longitudinal drainage network with the headwa-
ters in the axial Pyrenees. The result of the homoclinal shifting process was
the capture of older drainage basins and the formation of the current drai-
nage basin of river Ter.

Key-words: Drainage networks, Homoclinal shifting, Ter River, Plana de Vic,
Quaternary.

RESUMEN

Se analiza un proceso de migración lateral de una red de drenaje formada
sobre materiales paleógenos de los macizos de Les Guilleries y Collsacabra en
el NE de la Cuenca del Ebro. El proceso se inició por la reactivación de la Falla
de Amer. Un curso anaclinal incidió sobre su escarpe de falla alcanzando las
unidades menos resistentes de la serie. El resultado fue la formación de valles
de dirección. El más importante, y con mayor migración lateral es la Plana de
Vic. Se ha reconstruido el trazado remontante del curso anaclinal gracias a los
restos de antiguos cursos de dirección que drenaban hacia el sumidero, y de
sus tributarios cataclinales sobre la cuesta formada. Durante la migración late-
ral se produjeron tres incisiones en una gran estructura anticlinal por el N
(Anticlinal de Bellmunt) y el macizo del Montseny por el S. La última de las
incisiones al anticlinal alcanzó por erosión remontante una red de drenaje más
antigua longitudinal al eje pirenaico con la cabecera en el Pirineo axial. El
resultado final del proceso fue la captura de tramos de drenaje más antiguos
y la formación de la actual cuenca de drenaje del río Ter.

Palabras clave: Redes de drenaje, Migración lateral, Río Ter, Plana de Vic,
Cuaternario. 
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en la mayoría de los casos han sido parcial-
mente desmantelados. Los valles de dirección
han evolucionado por la migración lateral del
curso principal sobre una unidad más resis-
tente (homoclinal shifting)

La zona de estudio de este trabajo com-
prende la cuenca erosiva de la Plana de Vic
desde el Anticlinal de Bellmunt al N hasta
la cabecera del río Congost incluida al S; por
el E los macizos de Collsacabra y Les Guil-
leries hasta la Falla de Amer.

Marco geológico

En el contacto NE entre la CE y las CCC
la situación de borde de cuenca, y en general,
su relación con una tectónica compresiva die-
ron como resultado la sucesión de unidades
litoestratigráficas muy diversas (Anadón et
al., 1979-1982).

Las unidades litoestratigráficas menos re-
sistentes y que han favorecido la formación
de valles de dirección por el encajamiento de
un curso fluvial son de base a techo la Fm
Mediona, la Fm Vilanova de Sau, la Fm Mar-
gas de Coll de Malla, los Mbs de la Fm Margas
de Vic y las Fms Puigsacalm Inferior y Media
(Castelltort et al., 2016a).

Estructuralmente cabe destacar la fa-
milia de fallas normales de zócalo de orien-
tación NW-SE que también afectan a la
cobertera paleógena. Estas fallas juegan un
papel fundamental en el desarrollo del re-
lieve diferencial de la zona. Con una activi-
dad intermitente a lo largo del tiempo
dieron lugar a la formación de una semifosa
al E de la Falla de Amer durante una reacti-
vación neógena, y a la delimitación de las
sierras Transversales en el bloque superior
(Saula et al., 1994). Por otro lado, limitando
la cuenca erosiva de la Plana de Vic por el
N, aflora el Anticlinal de Bellmunt, una de
las grandes estructuras de plegamiento sud-
pirenaico (Barnolas et al., 1983).

Migración lateral de redes de
drenaje (Homoclinal shifting)

Conceptualmente, el encajamiento de va-
lles de dirección en series homoclinales pone
al descubierto capas infrayacentes más resis-
tentes que forman la cuesta que drena uno de
los márgenes del valle asimétrico (Ward, 2004).
El curso fluvial de dirección puede alcanzar la
capa poco resistente por antecedencia o por
erosión remontante a través de la capa más
resistente, como es el caso de la Plana de Vic.
Si el alcance del término menos resistente se

hace por una captura remontante todo el va-
ciado de la carga líquida y sólida se realiza por
un único punto, pudiéndose aplicar el Modelo
del Sumidero (Castelltort et al., 2016b). 

Según este modelo, la disposición de la
red de drenaje establecida sobre un valle de
dirección formado por erosión remontante es
radial respecto al sumidero. La red de drenaje
se puede jerarquizar en tres subsistemas. Un
subsistema que se desarrolla a favor de la di-
rección de capa en ambos flancos del sumidero
y que se extiende rápidamente según la ex-
tensión lateral de la unidad en que se encaja.
Este subsistema recoge por un margen todo el
subsistema de drenaje cataclinal que se va for-
mando sobre la cuesta durante la migración
lateral. Por el margen contrario, el subsistema
de dirección recoge el drenaje del subsistema
anaclinal, establecido sobre el frente de cuesta
posterior. La migración lateral del subsistema
de dirección va dejando rastro de las sucesivas
localizaciones del sumidero en la zona de in-
cisión sobre la unidad más resistente. El
seguimiento de las posiciones del sumidero y
de sus subsistemas de drenaje tributarios per-
mite establecer una cronología relativa de todo
el proceso de homoclinal shifting.

Resultados y discusión de la
migración lateral (homoclinal
shifting) en la Plana de Vic

La formación de un sistema de semifosas
a partir de la Falla de Amer y la delimitación
de las sierras Transversales en su bloque supe-
rior facilitó el desarrollo de una red de drenaje
anaclinal a lo largo del escarpe de falla gene-
rado. Uno de los cursos anaclinales aprovechó
la discontinuidad que ofrecía el contacto entre
el zócalo y la cobertera paleógena en el macizo
de Les Guilleries para penetrar por erosión re-
montante en la serie paleógena. 

En la zona más alta del macizo de Collsa-
cabra y entre los relieves residuales de la sierra
de Cabrera (1) en Fig. 1, que forma parte de
una topografía anterior al encajamiento de la
Plana de Vic, se pueden distinguir las unidades
geomorfológicas más antiguas atribuibles al
proceso de captura de redes de drenaje en el
bloque superior de la Falla de Amer. Se trata
de los valles decapitados, a distintos niveles,
del Coll de la Faja (2) y de la cabecera del to-
rrente de la Faja (3). Ambos tienen una di-
rección subparalela a la de capa y una vertiente
hacia el N, dirigida a la comba de Joanetes (4),
en el Anticlinal de Bellmunt, abierta hacia la
Garrotxa. El inicio de las incisiones anaclinales
sobre el escarpe de falla en el área del núcleo

del Anticlinal de Bellmunt es significativo y es-
perable por ser una zona de debilidad estruc-
tural.

Actualmente el curso del río Ter está en-
cajado en los materiales del zócalo paleozoico
del macizo de Les Guilleries desde la Falla de
Amer hasta el Embalse de Sau (5). Es difícil
establecer cuando se cortaron materiales del
zócalo, si al inicio del homoclinal shifting de
la Plana de Vic o después. No se observa un
desarrollo del subsistema de drenaje de di-
rección hasta el valle de Vilanova de Sau (6),
por lo que se puede interpretar que la incisión
por debajo de los materiales paleógenos se
produjo avanzado el homoclinal shifting sobre
la Fm Folgueroles durante la adaptación del
río Ter a la Falla de Tavertet, en la zona entre
los embalses de Susqueda (7) y de Sau.

El primer gran valle de dirección que se
generó fue el de Rupit-Pruit (8) a una altura
de 1.000 msnm vertiendo hacia el S. Se da la
circunstancia de que las dos unidades resis-
tentes encajantes del término menos resis-
tente son la Fm Folgueroles, a causa de una
repetición de la serie por la Falla de St. Joan
de Fàbregues. Este valle tiene una réplica ha-
cia el N (9) que vierte a la Garrotxa.

Las etapas de migración lateral del sub-
sistema de dirección sobre la cuesta de la
Plana de Vic se controlan por la localización
de diferentes posiciones del sumidero sobre
la Fm Folgueroles y por las incisiones de la
expansión lateral de este subsistema en el
Anticlinal de Bellmunt.

Fase de Bracons 

Después de la incisión por erosión re-
montante del frente posterior del valle de
Rupit-Pruit se inició el vaciado de la cuenca
erosiva de la Plana de Vic a través de las Fms
Puigsacalm Inferior y Media a una cota de
1.200 msnm. Este proceso extendió el valle
de dirección hacia el N alcanzando pronto
las estribaciones del Anticlinal de Bellmunt,
iniciándose la penetración en el núcleo por el
actual valle de la riera de Bracons (10). En
esta zona el valle de dirección habría
aprovechado el trazado N de la Falla de Sant
Joan de Fàbregues. Se interpreta que en esta
fase el sumidero se situaría en el macizo de
Les Guilleries por encima de los 1.100 msnm
en la zona del monte Sant Benet (11), en la
zona de contacto de la serie paleógena con
el zócalo. El subsistema de dirección se ex-
tendería hacia el N por encima de la localidad
de Tavertet (12). Quedaría como vestigio del
subsistema la zona de la Plana Llisa (13), al
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pie de la sierra de Cabrera.
Durante la misma fase, tras una etapa de

incisión y erosión de las Fms Puigsacalm Inferior
y Media, se interpreta que el sumidero se des-
plazó hacia el SW unos 2 km y se encajó hasta
una altura de unos 1.000 msnm situándose
en la zona del Pla de les Lloses (14). A partir de
aquí el curso del Ter remontante se iría ajus-
tando al trazado de la Falla de Tavertet, sub-
paralela a la dirección de capa, tomando una

dirección hacia el NW. La reorientación del
curso, por causa de la Falla de Tavertet, también
reorientó el frente de cuesta de los materiales
paleógenos del actual escarpe de Tavertet a
una dirección NE-SW, perpendicular al curso

En esta etapa, aguas abajo del sumidero,
el curso del río ya cortaría los materiales del
zócalo y se habría formado un nuevo valle de
dirección (Vilanova de Sau, 6) en el contacto
entre zócalo y cobertera. Poco después del

ajuste del curso a la Falla de Tavertet se habría
iniciado un proceso de migración lateral sobre
la superficie de erosión independiente del de
la Plana de Vic, generando su frente de cuesta
anterior. La expansión lateral hacia el sur del
subsistema de dirección de este valle alcanzó
las estribaciones del macizo del Montseny al
pie del Matagalls (15).

Se puede establecer una posición posterior
del sumidero a una altura de unos 800 msnm

Consecuencias de la migración lateral de una cuenca de drenaje (Homoclinal shifting) en la formación de la cuenca 

erosiva de la Plana de Vic. NE de la Cuenca del Ebro

Fig. 1.- Situación de los elementos principales de la zona de estudio.

Fig. 1.- Position of the main elements of the study area.
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y a una distancia de 4 km del anterior, situado
entre el paraje del Turó del Castell (16), al N
del río Ter y el Puig del Far (17) al S. Esta nueva
migración del sumidero comportó un nuevo
reajuste del curso perpendicular a la dirección
de capa. Hasta este punto de incisión de la
red de drenaje los trazados por el N de los
subsistemas de dirección se ajustan a trazados
de dirección de falla del sistema de fallas de
zócalo, subparalelos a la dirección de capa.
Por el flanco S el subsistema de dirección a
partir de esta localización del sumidero se
ajusta a la dirección de capa.

En este punto el subsistema de dirección
de la Plana de Vic disponía de dos brazos bien
diferenciados. Por el flanco norte el trazado
del actual torrente de Baumallera (18), desde
el que se puede enlazar con las estribaciones
del Anticlinal de Bellmunt a través de la
cabecera del río Fornès. Por el flanco sur se
aprecia un brazo decapitado sobre la cuesta
desde el Puig del Far (19) hasta els Munts (20). 

Fase del Ges

La siguiente ubicación del sumidero se lo-
caliza en el Coll de Terrades (21) al pie del Parador
de Sau, a una altura de 650 msnm y una dis-
tancia de 3 km del anterior. A partir de este
punto el curso de ajusta a una nueva falla (St.
Pere de Castanyadell) con un recorrido sobre
esta de 4 km hasta una nueva localización del
sumidero a 550 msnm en el paraje de la Roca
Llisa (22) en la localidad de St. Martí Sescorts.
Desde esta localización arrancaban dos flancos
del subsistema de dirección. El flanco N se ex-
tendía por la riera de St. Martí (23) hasta las es-
tribaciones del Anticlinal de Bellmunt, volviendo
a penetrar en su núcleo y adentrándose consi-
derablemente en las sierras Transversales. El
flanco S remontaba, según la dirección de capa,
hasta más allá de la actual cabecera del río Con-
gost. Con esta situación del sumidero se pueden
correlacionar varias unidades geomorfológicas
del W de la Plana de Vic. Los abanicos aluviales
formados al pie del escarpe de St. Martí Xic (24).
La penetración de un curso anaclinal sobre el
escarpe de cuesta posterior que capturó una ex-
tensa zona de drenaje tributaria del río Llobregat
formando la subcuenca de St. Boi de Lluçanès
(25). La formación y vaciado de una subcuenca
de dirección por encima del Complejo Terminal
entre St. Bartomeu del Grau y Muntanyola (26).
Por el SE la terraza del subsistema de dirección
(río Gurri) desde la cabecera del actual río Con-
gost (27) hasta Tavèrnoles, con los meandros
abandonados finales que siempre se habían
atribuido al Ter y que en realidad pertenecen al

Gurri (28). Por el NE se reconoce el subsistema
cataclinal que drena el flanco norte de la cuesta
y que remonta hasta el pie de la sierra de Cabrera
capturando los antiguos subsistemas de dirección
tributarios de sumideros anteriores (29).

Desde la primera ubicación del sumidero
en esta fase el curso del Ter viró en varias oca-
siones prácticamente 180º para aprovechar
tramos del subsistema de dirección que se
habían ajustado al trazado de una falla. De
este modo superó el frente de cuesta de la Fm
Folgueroles con un recorrido en zigzag for-
mando lo que se pueden llamar pseudomean-
dros estructurales con una sinuosidad de 3,13
(30). En la cuesta del flanco sur se reconocen
hasta 4 posiciones del subsistema de dirección
de las que 3 pertenecen a esta fase.

Fase del Ter

En el inicio de esta fase el sumidero se
situó en la cota 525 msnm al E de Roda de Ter
(31). Sobre la Fm Vic el actual Ter ha migrado
6 km hacia el W y se ha encajado 105 m (A,
posición actual del sumidero, Fig. 1). Este en-
cajamiento contribuyó a la captura del subsis-
tema de dirección de la fase anterior, es decir,
el río Ges. El hecho más importante de esta
fase es la nueva incisión del subsistema de di-
rección norte en el núcleo del anticlinal, y en
esta ocasión remontando mucho más allá,
hasta el punto de capturar una red de drenaje
mucho más antigua y establecida con cabecera
en el Pirineo axial. Este suceso tuvo unas con-
secuencias extraordinarias para la cuenca. En
poco tiempo se dobló la superficie de drenaje.
Se pasó de altitudes máximas de poco más de
1.000 msnm hasta casi los 3.000. Se incre-
mentaron considerablemente los caudales y
por tanto se tuvo que redimensionar toda la
red de drenaje. Se aumentó la envergadura de
las terrazas, y se incorporaron nuevas áreas
fuente de sedimentos que cambiaros sus
litologías. Es de destacar la incorporación ma-
siva de clastos de gneis procedentes del macizo
del Canigó.

Conclusiones

En la formación del valle de dirección de
la Plana de Vic se pueden descartar procesos
de epigenia o sobreimposición de una red de
drenaje más antigua que fluyera hacia el sur o
hacia el este. En su lugar, se plantea un proceso
de captura de una red más antigua y situada
en una posición topográfica más elevada que
fluía hacia centro de CE y que obedecía a un
régimen hidrográfico distinto.

La formación de la cuenca erosiva de la
Plana de Vic presenta distintas fases de evolución
controladas por aspectos litoestratigráficos (al-
ternancias de unidades de comportamiento difer-
encial frente a la erosión) y por aspectos estruc-
turales (disposición monoclinal de la serie, trazado
del sistema de fallas de zócalo, dirección de capa).

La expansión lateral de la red de drenaje
en formación sobre una capa menos resistente
interacciona con una gran estructura de
plegamiento sur-pirenaica en diversos puntos,
mostrando al mismo tiempo diferentes grados
de penetración en esta estructura y en otras
de adyacentes, y diferentes modos de in-
teracción con redes de drenaje más antiguas
que fluían en posiciones más elevadas hacia
el centro de la CE.
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Introducción

La utilización de energías renovables
constituye la principal estrategia adquirida
por la comunidad internacional en el pro-
ceso de mitigación de los efectos del cambio
climático. Por ello, en el contexto de la geo-
termia somera (<400 m), el desarrollo y ex-
pansión de las tecnologías utilizadas para
aprovechar las propiedades térmicas del
subsuelo ha experimentado una aceleración
importante en los últimos años (Lund y
Boyd, 2015). La ciudad de Zaragoza repre-
senta una ciudad pionera en España y de
referencia internacional en la utilización de

recursos geotérmicos someros por medio
de sistemas abiertos (García-Gil et al.,
2015); de los 60-80 MW instalados en Es-
paña (GEOPLAT, 2010) en la ciudad de Za-
ragoza se superan los 30 MW (Garrido et
al., 2010) instalados en instalaciones de
bombas de calor en sistemas abiertos. Esto
se debe a las excelentes condiciones hidro-
dinámicas del acuífero aluvial urbano, con-
formado por los importantes depósitos flu-
viales correspondientes a las terrazas de los
ríos Ebro, Gállego y Huerva, los cuales con-
fluyen en la propia área metropolitana de
la ciudad. Ésta tecnología de explotación
de recursos geotérmicos se ha ido introdu-

ciendo en los últimos 25 años de forma to-
talmente ajena a cualquier proceso de pla-
nificación urbana o de estrategia energética.
Para evitar el estancamiento y promover el
uso de estos recursos renovables el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) y la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
iniciaron en 2009 una línea de colaboración
con el objetivo de caracterizar los aprove-
chamientos geotérmicos existentes y evaluar
el impacto térmico generado mediante el
establecimiento de una red de monitoriza-
ción geotérmica. El fin último de esta cola-
boración es obtener una herramienta de
apoyo a la planificación de los aprovecha-
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ABSTRACT

The management of the thermal use of groundwater in shallow urban
aquifers requires a numerical model capable of reproducing the impacts
of actual exploitations and of predicting further impacts in the future. In
this work, the numerical model developed for the management of shallow
geothermal resources in the city of Zaragoza (Spain) is presented. The
model allows to explain the data coherent with the fluid physics and the
heat transport in porous media and also provide predictions for the ther-
mal impacts at mid- and long-term. Finally, the possibilities and
advantages derived from the use of the numerical modelling for the con-
cession process of new exploitation licenses are described.

Key-words: Urban hydrogeology, shallow geothermal Resources, manage-
ment and numerical modelling.

RESUMEN

La planificación del uso geotérmico del agua subterránea en acuíferos
someros urbanos requiere un modelo numérico capaz de reproducir los efectos
de la explotación actual y ser capaz de predecir los impactos derivados de dicha
actividad. En este trabajo se presenta el desarrollo preliminar de un modelo
numérico que puede contribuir a mejorar la gestión de los recursos geotérmicos
someros en la ciudad de Zaragoza. El modelo numérico permite implementar
toda la información hidrogeológica y térmica recopilada, explicar esta informa-
ción de forma coherente reproduciendo la física de fluidos y termodinámica en
medios porosos y predecir a medio y largo plazo los impactos producidos. Final-
mente se muestran las posibilidades y ventajas derivadas del uso del modelo
numérico en la gestión de permisos de concesión de derechos de explotación
para nuevos aprovechamientos.

Palabras clave: Hidrogeología urbana, recursos geotérmicos someros,
gestión y modelos numéricos.
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mientos de aguas subterráneas para garan-
tizar a largo plazo el buen estado de la
masa de agua, establecer los criterios téc-

nico-científicos para la concesión de nuevos
derechos de explotación y garantizar los
existentes.

Aproximación al problema

La importancia del flujo de agua subterrá-
nea en los procesos advectivos de transporte
de calor revela la necesidad de un modelo hi-
drogeológico conceptual y numérico preciso
para la predicción de la respuesta del acuífero
a la explotación de los recursos geotérmicos
someros y, por lo tanto, para la gestión ener-
gética del acuífero. La complejidad del sistema
a explotar es un aspecto importante a consi-
derar en un entorno urbano, no sólo debido a
la heterogeneidad de los parámetros hidráulicos
y térmicos, sino también a las numerosas es-
tructuras del subsuelo existentes, así como a
las diversas actividades de uso de las aguas
subterráneas que varían temporal y espacial-
mente. Los diferentes procesos de flujo y de
transporte de calor así como las condiciones
de contorno existentes son múltiples. Por ejem-
plo, los sótanos de edificios profundos, sistemas
de alcantarillado, redes de calefacción urbana,
recarga superficial, extracción de aguas subte-
rráneas, instalaciones geotérmicas superficiales
o la interacción río-acuífero. 

Los modelos de gestión térmica de acuí-
feros urbanos hasta la actualidad hacen una
aproximación basada en sistemas SIG o mo-
delos simplificados de análisis que toman en
cuenta parcialmente los procesos de flujo de
agua subterránea y transporte de calor. Estos
modelos simplistas fueron diseñados para la
administración, que no utilizan necesaria-
mente hidrogeólogos especialistas. En con-
secuencia, las normativas, si existen, han in-
tentado proporcionar una herramienta sencilla
para una amplia gama de problemas com-
plejos en entornos urbanos, sacrificando la
precisión necesaria. Estos enfoques simplifi-
cados parecen ser menos eficaces, y han dado
lugar a una condición jurídica internacional
muy diversa que configura una barrera para
el desarrollo de la energía geotérmica somera
(Jaudin, 2013).

La complejidad existente en el entorno
urbano para la gestión energética de los
acuíferos someros escapa a toda solución
analítica simple que resuelva el problema
de transporte de calor en medios porosos,
siendo por lo tanto necesario un modelo
numérico que integre toda la información
hidrogeológica, geotérmica y de infraestruc-
tura urbana.   

Modelo numérico

Mediante el código FEFLOW (Trefry y
Muffels, 2007) se ha modelizado el flujo de

Fig. 1.- Localización de la zona de estudio y dominio del modelo numérico: WGS 1984 Complex UTM Zona 30 N.
Versión en color de todas las figuras en la versión web del artículo.

Fig. 1.- Study area location and numerical model domain. WGS 1984 Complex UTM Zone 30N. Color version
from all figures in web article version.

Fig. 2.- Condiciones de contorno del modelo numérico y red de control.

Fig. 2.- Boundary conditions of the numerical model and monitoring network.
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agua subterránea y transporte de calor para
el acuífero aluvial urbano de la ciudad de
Zaragoza. Para cubrir el área de la ciudad y
tratar adecuadamente la relación río-acuí-
fero, el dominio seleccionado ocupa un área
de 106 km2 (Fig. 1). Para reproducir la rela-
ción río-acuífero se ha considerado una con-
dición de contorno mixta transitoria donde
el nivel de referencia varía en el espacio
con la pendiente de los ríos y su magnitud
varía en el tiempo de acuerdo con los hi-
drogramas correspondientes. Para calcular

los caudales de infiltración y descarga se
ha considerado un valor del factor de goteo
variable a lo largo de los cauces. Para si-
mular las diferentes explotaciones geotér-
micas en sistema abierto se ha prescrito un
caudal en los puntos de captación e inyec-
ción donde se han asignado los caudales (y
temperaturas) de explotación y su evolución
temporal correspondiente. Respecto a las
condiciones de contorno para el problema
de transporte de calor se ha adoptado una
temperatura prescrita en las condiciones de

contorno de nivel prescrito que corresponde
con la temperatura de fondo del acuífero;
temperatura constante a lo largo del año
que habitualmente es ligeramente superior
a la temperatura media anual de la zona.
En las condiciones de contorno de los ríos
se ha impuesto una temperatura prescrita
transitoria acorde a las medidas de tempe-
ratura del agua en superficie. Además, como

La modelización tridimensional del flujo del agua subterránea y transporte de calor en la gestión de recursos geotérmicos
someros en zonas urbanas

Fig. 4.- Resultados del modelo numérico para agosto de 2013: distribución de temperatura en el espacio y mapa de isopiezas.

Fig. 4.- Model results for August 2013: temperature distribution and head contour maps are shown.

Fig. 3.- Malla tridimensional de elementos finitos no estructurada. El ámbito de la zona urbana se
presenta sombreada en superficie.

Fig. 3.- 3D unstructured finite element mesh. Metropolitan area is shown in black.

Parámetros Valores 
Transmisividad 60-3000 m2·d-1

Coeficiente 1E-3-0.3 [-]almacenamiento
Espesor saturado 1-60 m
Porosidad 5-30%
Capacidad 4,2 MJ·m-3·K-1
calorífica fluido
Capacidad 2-2,52 MJ·m-3·K-1
calorífica sólido
Conductividad 0,65 W·K-1·m-1
térmica fluido
Conductividad 0,52-2,9 W·K-1·m-1
térmica sólido
Dispersividad 0,1-5 mlongitudinal
Dispersividad 0,1-1,95 mtrasversal

Tabla I.- Parámetros hidrodinámicos y térmicos
utilizados en el modelo numérico.

Table I.- Hydraulic and heat transport parame-
ters used in the numerical model.
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condición de contorno mixta se ha imple-
mentado la presencia de  edificios profundos
y el intercambio de calor con la atmósfera
mediante el suelo como superficies a una
temperatura predefinida separados por una
conductancia térmica que permite simular
entradas de calor por conducción desde la
superficie y conducción-advección en el
acuífero a partir de edificios profundos. 

La discretización espacial de la malla tri-
dimensional no estructurada (Fig. 3) se com-
pone de 913.983 elementos finitos y 484.264
nodos repartidos en 21 capas. Existe un refi-
nado horizontal de la malla hacia los puntos
de explotación y los tres ríos existentes en el
dominio. El refinado vertical se ha realizado
aumentando el número de capas hacia las
zonas de transición entre el sustrato terciario
y el material aluvial acuífero, y entre la zona
saturada y la zona no saturada. Ello permite
reproducir los flujos de calor verticales pro-
ducidos principalmente por conducción. 

El modelo reproduce en régimen tran-
sitorio la explotación geotérmica desde
2004 hasta 2013 con incremento temporal
de 1 día.  La calibración del modelo se ha
realizado a partir de los datos obtenidos de
la red de monitorización geotérmica (Fig.
2) y puntos soporte (ver puntos de obser-
vación convencionales en la figura 2). Mien-
tras que los puntos de la red de monitori-
zación presentan datos con registros de
cadencia horaria, las medidas obtenidas en
puntos soporte procedentes del Inventario
de Puntos de Agua (IPA) de la CHE tienen
un carácter puntual en el tiempo, con me-
dias discretas. Los datos obtenidos de los
puntos soporte han servido para establecer
el modelo hidrogeológico conceptual en el
que se basa el numérico y calcular una pie-
zometría estacionaria calibrando el mapa
de transmisividades. A partir del modelo es-
tacionario las medidas de alta resolución
temporal han servido para solucionar el pro-
blema transitorio y calibrar la distribución
en el espacio del coeficiente de almacena-
miento. La calibración de los parámetros
térmicos (porosidad, capacidad calorífica,
conductividad térmica) se ha realizado uti-

lizando, por un lado los datos del régimen
de explotación de los aprovechamientos
geotérmicos (caudales y temperaturas) y los
datos procedentes de la red de monitoriza-
ción geotérmica utilizando los datos de tem-
peratura con cadencia diaria.

Los parámetros utilizados se muestran
en la tabla I. Una información más detallada
acerca de los parámetros hidráulicos y tér-
micos utilizados, así como del proceso y re-
sultados de la calibración, puede encon-
trarse en García-Gil et al. (2014).

Resultados y discusión

En la figura 4 se muestran la distribución
de temperaturas en planta y las isopiezas
como resultado del modelo numérico para
agosto de 2013. Se pueden apreciar los im-
pactos de cada uno de los aprovechamien-
tos geotérmicos. Es evidente la interacción
térmica que pueden experimentar los apro-
vechamientos, tanto en sí mismos (autoin-
terferencias) como entre distintos de ellos.
Las plumas térmicas pueden extenderse más
de 800 m aguas abajo y muchas de ellas
confluyen en el río Ebro. Otro tipo de im-
pactos térmicos se pueden observar proce-
dentes del propio río Ebro y de edificios
profundos. En la figura 5 se muestra en de-
talle una sección trasversal a una pluma de
calor generada por un aprovechamiento ge-
otérmico. La figura muestra como la pluma
se propaga por la capa acuífera saturada
poniendo de manifiesto la importancia de
la advección de calor producida por el agua
subterránea. Además, se muestra el flujo de
calor vertical por conducción hacia el sus-
trato Terciario y la zona no saturada. Esta
conducción vertical supone un almacena-
miento de calor que condiciona el compor-
tamiento de la pluma en subsiguientes pe-
riodos de explotación. 

Con los resultados expuestos se justi-
fica la necesidad de esta aproximación nu-
mérica para establecer los criterios técnico-
científicos para la concesión de nuevos
derechos de explotación de recursos geo-
térmicos someros.

Conclusión

La complejidad del entorno urbano
hace de la modelización numérica una he-
rramienta no solo útil y eficiente, sino
única, para integrar toda la información
de la masa de agua subterránea gestio-
nada y tener una visión conjunta para la
planificación del uso de los recursos geo-
térmicos someros.
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Introducción

La sierra de Jarastepar, también llamada
del Oreganal, se localiza en la parte occidental
de la provincia de Málaga (Fig. 1), en la Se-
rranía de Ronda (9 km al sur de esta ciudad).
El área presenta una orografía escarpada en
las laderas y más suave en las zonas elevadas,
con altitudes que varían entre 400 y 1.427 m
s.n.m. El clima es de tipo mediterráneo-con-
tinental, con valores medios anuales de pre-
cipitación y temperatura de 1.000 mm y 14°
C, respectivamente.

Desde el punto de vista geológico, en la
región afloran materiales pertenecientes a los
tres dominios principales de la Cordillera Bé-

tica: Zona Externa, Zona Interna y Complejo
del Flysch del Campo de Gibraltar. Los mate-
riales de la primera, que constituyen la mayor
parte de la sierra de Jarastepar, forman parte
del dominio Subbético Interno Occidental o
Penibético (Martín Algarra, 1987), cuya se-
cuencia estratigráfica presenta cuatro grupos
litológicos (Fig. 1): calizas y dolomías del Triá-
sico Medio, arcillas con evaporitas del Triásico
Superior, dolomías y calizas del Jurásico (es-
pesor >500 m) y una sucesión de margas y
margocalizas de edad Cretácico-Paleógeno.
Por su parte, las rocas de la Zona Interna,
pertenecientes a la Unidad de Nieves (Martín
Algarra, 1987), aparecen al sur, en un estrecho
y alargado afloramiento de dirección NE-SO

(Fig. 1). Se trata de dolomías y calizas de
edad Triásico, así como brechas calcáreas del
Terciario. Entre los materiales de las zonas
Externa e Interna se encuentran las arcillas y
areniscas del Flysch del Campo de Gibraltar.

La estructura geológica general está defi-
nida por la superposición tectónica, con ver-
gencia general hacia el N-NO, de los tres domi-
nios geológicos antes aludidos. Los materiales
de la Zona Externa ocupan la posición tectónica
inferior, mientras que la Unidad de Nieves apa-
rece en la posición superior. Entre ambos afloran,
de manera discontinua e imbricada, las arcillas
y areniscas del Flysch (Fig. 1). En detalle, la es-
tructura de la sierra de Jarastepar corresponde
a un anticlinorio de dirección NE-SO, cuyo flanco
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ABSTRACT

Results from a tracer test carried out in the carbonate aquifer of Sie-
rra de Jarastepar (Malaga) have permitted to characterize its
hydrogeological behaviour. The calculated groundwater flow velocities,
around 100-110 m/h, highlight the existence of a NE-SW preferential
flow path from the injection points (recharge areas located at the sou-
thern and central parts of the massif) toward the overflow springs
(Pozancón and Alfaguara) placed at the SW edge of carbonate outcrops.
However, the fact that dyes have not been detected in the permanent
springs located in the SE border (at lower altitude) it is not a clear evi-
dence for rejecting the hydrogeological connection between these and
the Jurassic limestones.

Key-words: hydrogeological behaviour, karst aquifer, Southern Spain,
tracer test.

RESUMEN

La realización de un ensayo de trazadores en el acuífero carbonático de la
sierra de Jarastepar (Málaga) ha permitido avanzar en el conocimiento de su
funcionamiento hidrogeológico. Las velocidades de flujo registradas, del orden
de 100-110 m/h, demuestran la existencia un drenaje kárstico preferencial (de
dirección NE-SO), entre los puntos de inyección (áreas de recarga situadas en
la parte meridional y central de la sierra) y los manantiales de tipo trop plein
(Pozancón y Alfaguara) situados en el borde SO de los afloramientos carboná-
ticos. Sin embargo, el hecho de que no se haya detectado trazador en los
manantiales permanentes localizados en el borde SE (a menor cota) no es
prueba suficiente para descartar la conexión hidrogeológica entre éstos y las
calizas jurásicas. 

Palabras clave: acuífero kárstico, funcionamiento hidrogeológico, sur de
España, trazadores artificiales.

Consideraciones sobre el funcionamiento hidrogeológico del
acuífero carbonático de la sierra de Jarastepar (provincia de

Málaga) deducidas a partir de un ensayo de trazadores artificiales

Considerations on the hydrogeological functioning of the carbonate aquifer of Sierra de Jarastepar
(province of Málaga) deduced from a multitracer test
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SE, con buzamiento moderado (25-35º), cabalga
sobre sí mismo y sobre el núcleo mediante fallas
inversas desarrolladas a favor de los materiales
arcilloso-evaporíticos triásicos. El conjunto de
la estructura ha sido posteriormente afectado
por fracturas con direcciones predominantes
NE-SO y N-S.

Los carbonatos triásicos de la Unidad de
Nieves y jurásicos de la sierra de Jarastepar
ocupan una superficie de 30 km2 y son per-
meables por fisuración y/o karstificación (Guz-
mán, 1984). Las calizas de la Zona Externa
presentan, además, un gran desarrollo de for-
mas exokársticas de absorción preferencial,
entre las que destacan campos de lapiaz, do-
linas y uvalas.

En este trabajo se presentan los resultados
de un ensayo de trazadores artificiales realizado
con el fin de obtener información cuantitativa
sobre diversos aspectos del funcionamiento hi-
drogeológico de la sierra de Jarastepar: precisar
las áreas de alimentación de los manantiales
que drenan el macizo, determinar el orden de
magnitud de las velocidades de flujo en el in-
terior del mismo y avanzar en el conocimiento

sobre las relaciones hidráulicas existentes entre
las distintas formaciones acuíferas implicadas
a uno y otro lado del contacto tectónico entre
las zonas Externa e Interna. En esta área se
están llevando a cabo investigaciones hidro-
geológicas detalladas mediante diferentes
métodos (hidrodinámicos, hidroquímicos e
isotópicos) por lo que los resultados del ensayo
de trazador contribuirán a avanzar en el modelo
conceptual sobre el funcionamiento hidrogeo-
lógico de la sierra de Jarastepar.

Características hidrogeológicas

La recarga del acuífero estudiado se pro-
duce por infiltración directa del agua de lluvia.
El drenaje permanente de agua subterránea
tiene lugar por varios manantiales localizados
en el borde sur de los afloramientos calcáreos
pertenecientes a la Zona Interna (Fig. 1): Huer-
tos de Alpandeire (568 m s.n.m.), Charco de
Faraján (589 m s.n.m.) y La Zúa (603 m
s.n.m.). Además, existen otros dos puntos de
descarga no permanentes (sólo surgen en
periodos de lluvias abundantes) ubicados en

el extremo meridional de la Zona Externa (en
las inmediaciones de Alpandeire) y muy pró-
ximos al contacto tectónico con los materiales
del Flysch y de la Zona Interna: Alfaguara
(658 m s.n.m.) y Pozancón (664 m s.n.m.).
Ambos puntos están separados entre sí 80
metros (Fig. 1). El manantial de Pozancón
corresponde, en realidad, a un conducto
kárstico vertical (30 metros de profundidad)
conectado con otro horizontal, por el que es
posible acceder al nivel piezométrico en condi-
ciones de estiaje, mientras que el nivel
asciende hasta surgir agua por la parte su-
perior durante las crecidas. El caudal conjunto
de ambos manantiales puede llegar a ser de
varios metros cúbicos por segundo.     

Metodología

Para la realización del ensayo de trazadores
se seleccionaron dos puntos de inyección iden-
tificados previamente en reconocimientos de
campo (Fig. 1): un colapso en el interior de
una dolina localizada en la parte alta de la
sierra (1.392 m s.n.m.), considerado en el pre-
sente trabajo como punto de inyección nº1
(PI-1), y un campo de lapiaz desarrollado sobre
calizas jurásicas (1.175 m s.n.m.), punto de in-
yección nº2 (PI-2), hacia el que se dirigía agua
de escorrentía procedente de materiales cre-
tácicos adyacentes de baja permeabilidad. La
inyección de los trazadores se efectuó el 1 de
noviembre de 2015. Entre las 18:15 y las 18:45
horas, se inyectó 1,5 kg de Eosina (Acid Red
87, CAS: 173722-87-1) en PI-1. El entorno del
colapso se adecuó mediante la excavación de
drenes radiales para facilitar la entrada de agua
y, por tanto, la infiltración del trazador. Por otra
parte, entre las 19:15 y las 19:45 horas, 1,5
kg de piranina (Solvent Green, CAS: 63358-
69-6) fueron vertidos en el punto PI-2, donde
se infiltraba un caudal estimado de 2 l/s.

Durante la realización de la prueba se re-
gistró la precipitación horaria en una estación
meteorológica situada a 1.317 m s.n.m., sobre
los materiales calcáreos (Fig. 1). Los caudales
de los manantiales de La Zúa y Alfaguara +
Pozancón fueron controlados mediante la rea-
lización de aforos químicos puntuales (Madd®
Technologies, Salinomadd). Los demás puntos
fueron aforados con micromolinete (OTT® C2).
Además, las variaciones de nivel de agua en el
interior del manantial de Pozancón fueron con-
troladas (con periodicidad horaria) mediante
un sensor OTT® EcoLog-800.

La recogida de muestras de agua se inició
el 1 de noviembre a las 12:00 horas en los
manantiales permanentes situados en la Zona

Fig. 1.- Situación del área de estudio, mapa litológico, corte geológico y conexiones hidrogeológicas deducidas
a partir del ensayo de trazadores artificiales. Versión en color de todas las figurasen la edición web.

Fig. 1.- Location of the study area, lithological map, cross-section and hydrogeological connections inferred from
dye tracer test. Color version from all figures in the article web edition.
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Interna (para detectar inequívocamente la posi-
ble llegada de trazador) y finalizó el 20 de
noviembre. A los puntos iniciales de muestreo
se añadieron los manantiales de Alfaguara
(desde las 06:00 horas del día 2 hasta las
19:00 del día 5) y de Pozancón (desde las
08:00 del día 3 hasta las 15:00 del día 4)
mientras éstos estuvieron drenando agua. La
periodicidad de muestreo fue de 1 hora en los
manantiales localizados en la Zona Externa y
de hasta 12 horas en los ubicados en la Zona
Interna. En estos últimos puntos se continuó
tomando muestras semanalmente, o cada 15
días, durante el invierno y primavera de 2016.
El número de muestras recogidas durante el
ensayo fue 20 (Huertos de Alpandeire, Charco
de Faraján y La Zúa), 30 (Pozancón) y 68
(Alfaguara). Las muestras se transportaron y
almacenaron en frascos de topacio de 60 ml,
en total oscuridad, para evitar la fo-
todegradación del trazador. Los análisis se efec-
tuaron en menos de 24 horas tras el muestreo,
con un espectrofluorímetro Perkin-Elmer®
LS55, en el laboratorio del Centro de Hidro-
geología de la Universidad de Málaga. El límite
de detección de la eosina fue de 0,05 µg/l y
0,28 µg/l para la piranina.

Resultados

En la semana del 1 al 8 de noviembre de
2015 se registró una precipitación total de 90
mm en la zona de estudio, con un valor de 32
mm el día 1 de noviembre (día de la inyección,
Fig. 2) y 36 mm el día 3 de noviembre. En días
sucesivos no se recogieron lluvias significati-
vas; contrariamente a lo ocurrido durante las
semanas previas al ensayo, con un máximo de
precipitación de 92 mm registrado el 17 de
octubre. Ello propició que la inyección de los
trazadores se llevara a cabo en un contexto
hidrodinámico general de aguas intermedias-
altas, con varias crecidas, como se observa en
el limnigrama de la surgencia de Pozancón
(Fig. 2).

Durante el periodo de control, únicamente
se detectaron los trazadores en los manantia-
les de Alfaguara y Pozancón, cuando éstos es-
tuvieron activos. Los parámetros hidráulicos
deducidos a partir del ensayo se recogen en
la tabla I y en la figura 3. Tanto la eosina como
la piranina se reconocieron en el agua del
manantial de la Alfaguara 41 horas después
de las correspondientes inyecciones (compa-
rativamente 32 y 33 horas desde que la sur-
gencia comenzara a drenar agua), con valores
máximos de concentración (1,04 y 7,52 µg/l)
alcanzados 50 (eosina) y 48 horas (piranina)

después de las respectivas inyecciones. La ve-
locidad de flujo más rápida ha variado entre
105 (EOS, PI-1) y 128 metros/hora (PIR, PI-2),
con una velocidad modal comprendida entre
86 y 109 m/h. Estas velocidades obtenidas
son, en todo caso, valores mínimos de veloci-
dad, en la medida en que cualquier desviación
de un trayecto puramente lineal (sinuosidad)
conduciría a valores aún superiores. Es más,
en acuíferos kársticos de montaña, como el
considerado en este trabajo, los espesores de
la zona no saturada pueden ser de varios cen-
tenares de metros, lo que conlleva la existencia
de una componente de flujo vertical en el des-
plazamiento del trazador. 

Por lo que respecta al manantial del Po-
zancón, la primera detección de los dos traza-
dores fue prácticamente coincidente en el
tiempo: la eosina se detectó a las 46 horas de
la inyección, mientras que la piranina se de-
tectó una hora antes. Ello equivale, en ambos
casos, a 9 horas desde que comenzara a dre-
nar agua la surgencia. Las concentraciones
máximas de los dos trazadores en el agua del
manantial de Pozancón fueron 1,04 µg/l (eo-
sina) y 7,42 µg/l (piranina), similares a las re-
gistradas en la surgencia de Alfaguara, aunque
tuvieron lugar aproximadamente 1-2 horas
más tarde.

En cualquier caso, las concentraciones
más elevadas de ambos trazadores ocurrieron
dos horas después de registrarse el pico má-
ximo de descarga del manantial, como refleja
el limnigrama (Fig. 3). La velocidad modal de
flujo (entre 83 y 103 m/h) es ligeramente in-
ferior a la calculada en el manantial de Alfa-
guara, a pesar de que ambas surgencias están
separadas 80 m.

La tasa de recuperación de trazador ha sido
calculada a partir de los valores de concen-
tración obtenidos en el agua del manantial de
la Alfaguara y de los caudales medidos en los
8 aforos efectuados durante el periodo de
control (Fig. 2). Dicha tasa ha sido variable,
entre un 10% para la eosina y un 92% para
la piranina (Tabla I, Fig. 3). 

Discusión e interpretación

La detección de la eosina y la piranina en
los manantiales de Alfaguara y Pozancón pone
de manifiesto que éstos se alimentan de las
aguas infiltradas en la parte meridional y central
de la sierra de Jarastepar (Fig. 1), donde existe
un desarrollo significativo de las formas exo-
kársticas. Ambas surgencias sólo permanecen
activas durante un corto periodo de tiempo
tras las lluvias, cuando ascienden los niveles
piezométricos e intersectan la superficie del
terreno. Tales ascensos pueden ser de hasta
21 metros y ocurrir en 42 horas (crecida de
mediados de octubre de 2015), de acuerdo
con el registro piezométrico obtenido en el
manantial de Pozancón (Fig. 2). En primer lugar
emerge la surgencia de Alfaguara (cuando el
agua alcanza el nivel 1.478 cm en el limni-
grama) y, si la recarga es significativa, se eleva
aún más el nivel y comienza a drenar agua el
manantial de Pozancón (a partir de 2.020 cm).
Son, por tanto, surgencias del tipo trop plein,
localizadas en el borde meridional del acuífero
de la sierra de Jarastepar, hacia donde se deben
dirigir de manera preferencial los flujos de agua
subterránea, al menos en condiciones de aguas
altas. Sin embargo, la propia condición de sur-
gencias de tipo trop plein evidencia que estos
puntos no representan el nivel de base del

Consideraciones sobre el funcionamiento hidrogeológico del acuífero carbonático de la sierra de Jarastepar 
(provincia de Málaga) deducidas a partir de un ensayo de trazadores artificiales

Fig. 2.- Limnigrama del manantial de Pozancón
entre el 15/10 y el 15/12 de 2015 (línea). Se mues-
tran, además, las medidas puntuales de caudal
efectuadas (puntos) y el registro de precipitación
diaria para el mismo periodo (barras).

Fig. 2.- Water level variations recorded at
Pozancón spring from October 15th to December
15th, 2015 (line). Single outflow measurements
(points) and daily rainfall (bars) data are addi-
tionally shown for the same time period.

Tabla I.- Principales parámetros hidráulicos de-
ducidos del ensayo de trazadores.

Table I.- Main hydraulic parameters deduced
from tracer test.

1,5 kg eosina
(EOS) en PI-1 1,5
kg piranina (PIR)

en PI-2
Distancia punto
inyección
Tiempo de
primera detección
Tiempo hasta
conc. máx.
Máx.
concentración
Mayor velocidad
de flujo
Velocidad media
flujo
Caudal medio
manantiales
Tasa de
recuperación

Manantiales donde
se detectó trazador

Alfaguara Pozancón
EOS PIR EOS PIR

4300 5230 4230 5155

41 41 46 45

50 48 51 50

1,04 7,52 1,04 7,42

105 128 92 115

86 109 83 103

1393

10 (EOS) 92 (PIR)

Unidad

m

horas

horas

μg/l

m/h

m/h

l/s

%
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acuífero. Es más, una vez cesan las lluvias y el
drenaje por la Alfaguara, los niveles piezomé-
tricos continúan descendiendo, rápidamente
al principio y más lentamente trascurridos varios
días, hasta valores en torno a 60 cm. Por lo
tanto, el hecho de que no se haya detectado
trazador en los manantiales permanentes lo-
calizados en la Zona Interna (Fig. 1) no es
prueba suficiente para descartar la conexión
hidrogeológica entre éstos y las calizas jurásicas
localizadas inmediatamente al norte, dado que
se encuentran a cota más baja que los ma-
nantiales trop plein.

Las curvas de concentración de eosina y
de piranina en el agua de los manantiales (Fig.
3) muestran, en general, distribuciones propias
de acuíferos con el drenaje kárstico bien desa-
rrollado, con ascensos y descensos acusados
en los valores de concentración, lo que indica
un tránsito relativamente rápido del flujo desde
las áreas de inyección (áreas de recarga). Las
velocidades de flujo del orden de 80-110 m/h
deducidas del ensayo demuestran la existencia
de conductos preferenciales de dirección NE-
SO, a favor de la estructura, entre los puntos
de inyección y los manantiales donde se han
detectado los trazadores. Estas direcciones de
flujo deben estar relacionadas con el desarrollo
de la karstificación funcional a favor de los
planos de estratificación y fracturas. No obs-
tante, las condiciones multirecarga pudieron
influir en los tiempos de llegada y, consecuente-
mente, en las velocidades de flujo calculadas.
A pesar de encontrarse ligeramente más cerca
de los puntos de inyección, en el manantial de
Pozancón se han medido menores velocidades
de flujo. Ello puede guardar relación con la
existencia de zonas de estancamiento (estag-
nant zones) en el conducto vertical, parcial-
mente alejadas del flujo principal que tiene lu-
gar, a mayor velocidad, varios metros más

abajo, en el fondo de la gruta horizontal. Este
contraste amortiguaría la llegada del trazador,
incluso cuando el manantial es surgente. Las
precipitaciones registradas en días posteriores
a la inyección de los trazadores pudieron ayudar
a la movilización de los colorantes, de tal modo
que las velocidades de flujo reales fueran aun
superiores. 

El hecho de que sólo se haya recuperado
alrededor del 10% de la eosina debe ser in-
terpretado en el contexto de su inyección en el
acuífero: en un colapso situado en el fondo de
una dolina (a 1.392 m s.n.m), rodeado de ar-
cillas de descalcificación y sin un aporte natural
de agua que ayudase a su introducción en el
sistema. Además, parte de la masa de trazador
pudo quedar igualmente retenida en sectores
más fisurados o fracturados de la zona no sa-
turada del acuífero. En cambio, las condiciones
de inyección de la piranina fueron más favora-
bles. Ello contribuyó a alcanzar una tasa de
restitución mucho mayor para este trazador, la
más elevada de las detectadas en acuíferos
kársticos del sur de España (Andreo et al.,
2004; Mudarra et al., 2010). Esta circunstancia,
junto con el hecho de que la piranina llegase
antes a ambas surgencias, a pesar de que se
inyectó en un punto más lejano (Fig. 1), pone
de manifiesto la existencia de un flujo prefe-
rencial y por conductos entre el punto de in-
yección PI-2 y la zona de descarga definida
por los manantiales de Alfaguara y Pozancón.

Conclusiones

El ensayo con trazadores artificiales efec-
tuado en la sierra de Jarastepar ha puesto de
manifiesto la existencia de flujos subterráneos
preferenciales, de dirección NE-SO, desde las
áreas de recarga situadas en el centro del
macizo hasta los manantiales localizados en

el borde SO del mismo, muy próximos al con-
tacto geológico entre los materiales de las
zonas Externa e Interna de la Cordillera Bética.
La morfología de las curvas de concentración
de trazador registradas, las elevadas veloci-
dades de flujo calculadas y el hecho de que
se haya recuperado alrededor de un 90 % de
uno de los trazadores, sugieren un marcado
comportamiento kárstico (flujo por conductos)
para el sector de acuífero formado por los
carbonatos jurásicos de la Zona Externa. Ello
está en consonancia con las rápidas y bruscas
variaciones del nivel de agua y del caudal
medidas en las surgencias de Pozancón y Al-
faguara.

Aunque durante el ensayo no se hayan
detectado trazadores en los manantiales
permanentes localizados en el borde de la
Zona Interna, no se debe descartar, a priori,
la conexión hidrogeológica entre éstos y las
calizas jurásicas localizadas inmediatamente
al norte, dado que se encuentran a cota
más baja que los manantiales trop pleins
antes citados. La complejidad geológica de-
tectada en el borde sur del acuífero, con
marcadas variaciones de permeabilidad aso-
ciadas a la imbricación del Flysch del Campo
de Gibraltar, puede contribuir a esta hete-
rogeneidad hidrogeológica.
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Fig. 3.- Curvas de concentración de piranina y eosina en el agua de los manantiales de Alfaguara (a)
y Pozancón (b), junto con la masa recuperada de cada sustancia y la distribución de las precipitaciones
durante el ensayo de trazadores.

Fig. 3.- Pyranine and eosine breakthrough curves (BTC) recorded at Alfaguara (a) and Pozancón (b)
springs, jointly with recovery rates and rainfall registered during dye test.



Introducción

El estudio de pliegues se basa en conocer
su geometría y cinemática, aspectos íntima-
mente relacionados (Bastida et al., 2004). Son
varios los mecanismos cinemáticos de plega-
miento propuestos. Así, cuando durante el
plegamiento tiene lugar un deslizamiento
“capa sobre capa”, el mecanismo de plega-
miento recibe el nombre de flexural-slip (Bi-
llings, 1954).
Las estrías medidas en planos de estrati-

ficación de flancos de pliegues cilíndricos de
tipo flexural-slip son generalmente perpendi-
culares al eje del pliegue (Ramsay, 1967; Fig.
1A). En este trabajo algunas de las estrías me-
didas se disponen paralelas u oblicuas a los
ejes de los pliegues, como también han des-
crito previamente otros autores (e.g. Ramsay,
1967). Tanner (1989) presenta cuatro posi-
bles causas para explicar el origen de las es-
trías oblicuas al eje del pliegue (Fig. 1B): (1)
el pliegue crece cuando las capas que lo for-
man han sido previamente plegadas, es decir,
las estrías son pre-plegamiento, (2) las estrías

están asociadas a pliegues no cilíndricos, y es-
trías perpendiculares al eje del pliegue solo
aparecerán en las culminaciones y depresio-
nes del mismo, (3) existen dos etapas de ple-
gamiento y, (4) formación de pliegues bajo
régimen transpresivo. 
En este trabajo se proponen dos modelos

geométricos de plegamiento de tipo flexural-
slip en pliegues cilíndricos con inmersión que
muestran la generación de estrías paralelas y
oblicuas con respecto al eje del pliegue, como
las observadas en la zona de estudio.

Situación geológica

Salvo el anticlinal de Boltaña, que se en-
cuentra en en interior de la Cuenca Surpire-
naica, los pliegues estudiados se encuentran
en las Sierras Exteriores Aragonesas, un con-
junto de pliegues y cabalgamientos despega-
dos en los materiales triásicos de las facies
Keuper que constituyen el frente de deforma-
ción surpirenaico (Fig. 2). Estos pliegues pre-
sentan una dirección N-S, oblicua a la
dirección principal pirenaica WNW-ESE, y se

encuentran en el bloque superior del cabal-
gamiento frontal surpirenaico (Fig. 2B y C). 
Los pliegues estudiados son (Fig. 3): de

E a W en las Sierras Exteriores, los anticli-
nales del Balces, Alcanadre, Guara, Gabar-
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ABSTRACT

This work studies the use of slickenfibres measured on bedding surfaces
as kinematic indicators in N-S trending, N-plunging folds located in the
Southern Pyrenees. To explain oblique to fold axis slickenfibres, two
geometrical models are derived from flexural-slip mechanism of cylindrical
folding: (1) two sequential stages of folding and plunging, and (2)
simultaneous folding and plunging.

Key-words: Flexural-slip folding, plunge, slickenfibre on bedding surface,
Southern Pyrenees.

RESUMEN

Este trabajo muestra el análisis de indicadores cinemáticos (estrías) toma-
dos sobre planos de estratificación de varios pliegues N-S con inmersión N de
la vertiente meridional del Pirineo Central. Para explicar la orientación no per-
pendicular al eje del pliegue de varias estrías encontradas se han propuesto dos
modelos geométricos relacionados con pliegues cilíndricos formados por meca-
nismo de flexural-slip: (1) dos etapas de plegamiento e inmersión sucesivas, y
(2) plegamiento e inmersión simultáneos.

Palabras clave: Plegamiento flexural-slip, inmersión, estría sobre plano de
estratificación, Pirineo meridional.
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Fig. 1.- Mecanismo de flexural-slip en pliegues
cilíndricos (A) y no cilíndricos (B). Modificado
de Tanner (1989).

Fig. 1.- Flexural-slip mechanism in cylindrical
(A) and non-cylindrical (B) folds. Modified from
Tanner (1989).



diella, Lúsera, Pico del Águila, Bentué de
Rasal y Rasal, y al NE de la zona de estudio,
el anticlinal de Boltaña. Salvo este último,
todos presentan inmersión que varía entre
10 y 40º hacia el N. Esta inmersión se ha
interpretado como consecuencia de la po-
sición de estos pliegues sobre la rampa de
bloque inferior que buza de media 30º
hacia el N (Millán, 1996; Fig. 2B y C).

Datos cinemáticos

Se tomaron medidas de estrías sobre pla-
nos de estratificación en 13 estaciones (Fig.
3). Doce de las estaciones se localizan en los
flancos de los pliegues estudiados y una es-
tación en la charnela del anticlinal del Pico

del Águila. La mayoría de las estrías medidas
en los flancos de los pliegues son perpendi-
culares con respecto al eje de los pliegues y
muestran movimiento inverso o sinistro (es-
taciones 3, 8, 9, 10, 11 y 12), características
de mecanismo de flexural-slip durante el ple-
gamiento. Sin embargo, en algunas estacio-
nes se observan indicadores cinemáticos
paralelos al eje del pliegue (estaciones 6 y 10)
o con una orientación oblicua con respecto al
mismo (estaciones 2, 5, 6 y 8). Los indicadores
cinemáticos medidos sobre la charnela del
anticlinal del Pico del Águila se disponen pa-
ralelos al eje del pliegue (estación 1).
Para explicar la orientación de algunas de

las estrías que no se disponen perpendicula-
res al eje de los pliegues, se proponen dos po-

sibles modelos geométricos relacionados con
pliegues de tipo flexural-slip que presentan
inmersión.

Modelos geométricos en pliegues
cilíndricos con inmersión

La diferencia entre los dos modelos geo-
métricos planteados está en la simultaneidad
o no de su plegamiento e inmersión.

Modelo A. Etapas de plegamiento e
inmersión sucesivas

En este modelo se consideran dos etapas
de plegamiento sucesivas y separadas en el
tiempo. En primer lugar sucede el plegamiento
según un eje de dirección N-S que da lugar a
un pliegue cilíndrico de eje horizontal. Los in-
dicadores cinemáticos de esta primera etapa
se disponen perpendiculares a la dirección del
eje del pliegue y paralelos a la línea de máxima
pendiente del plano que los contiene (Ramsay,
1967; Fig. 4).
A continuación, se produce la sucesiva in-

mersión (10, 20, 30 y 40º de inmersión hacia
el N) del pliegue en una dirección paralela al
eje del mismo, también acompañada de fle-
xural-slip. La inmersión provoca la rotación de
todos los elementos del pliegue según el eje
N090E (Fig. 4). Los indicadores cinemáticos
que reflejan esta segunda etapa se disponen,
en este caso, paralelos al eje del pliegue. Sin
embargo, los indicadores cinemáticos de la
primera etapa de plegamiento sufren rotación
pasiva y se disponen como muestran las
proyecciones estereográficas de la figura 4. 
Por tanto, en un pliegue cilíndrico de tipo

flexural-slip que ha experimentado una pri-
mera etapa de plegamiento de eje horizontal,
seguido de una etapa de plegamiento per-
pendicular, que da lugar a la inmersión del
eje, los indicadores cinemáticos se disponen
en dos familias, a excepción de las zonas que
pertenecen a la charnela del pliegue (di-
rección N090), en las cuales, únicamente se
encontrará una familia de estrías paralelas al
eje del pliegue (Fig. 4). Así, en un plano per-
teneciente a cualquiera de los dos flancos en-
contraremos una primera familia, cuya
orientación depende de la posición del plie-
gue en la que se encuentra y la inmersión que
ha sufrido el pliegue, y una segunda familia
paralela el eje del pliegue (Fig. 4). 
En este modelo se considera que se pro-

duce el plegamiento según el eje N-S y una
rotación con eje 090 de forma simultánea. La
figura 5 muestra la evolución que experimen-
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Fig. 2.- A) Localización del área de estudio en el Pirineo. B) Corte geológico esquemático mostrando como
los pliegues N-S de las Sierras Exteriores Aragonesas se sitúan sobre una rampa de bloque inferior buzando
al N de media 30º (modificado de Millán et al., 2000). C) Anticlinal de Bentué desde el anticlinal Pico del
Águila situado al E donde se observa su inmersión al N. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- A) Location of the studied area in the Pyrenees. B) Schematic cross-section showing the position of
the N-S plunging folds over a N-dipping footwall ramp with an average dip of 30º (modified from Millán
et al., 2000). C) Bentué anticline and its plunge towards the N. See Colour figure on the web.



taría un plano tangente a la charnela y a
ambos flancos al incrementar los valores de
buzamiento por plegamiento y de inmersión
del eje en distintas condiciones: (a) si los va-
lores de incremento del buzamiento por ple-
gamiento e incremento de la inmersión del
eje aumentan la misma cantidad en cada
paso (relación 1:1) y (b) si los valores de in-
cremento del buzamiento por plegamiento
son el doble que los incrementos en los valo-
res de inmersión (relación 2:1).
En el caso de plegamiento e inmersión si-

multáneos, aparece una única familia de es-
trías tanto en la zona de charnela del pliegue
(planos de dirección N090E) como en los
flancos. Las estrías en los planos de la zona
de charnela son paralelas al eje del pliegue,
como en el caso anterior en todo momento.
En los flancos, la orientación de la estría re-
cién creada coincide con la dirección de la es-
tría heredada de la etapa anterior (Fig. 5). Es
decir, conforme se produce el plegamiento
con inmersión simultáneos, la orientación de
la estría en un plano concreto varía ligera-
mente en el tiempo (Fig. 5), pero ésta coincide
con la orientación de las estrías heredadas
después del plegamiento e inmersión. Por
tanto, en cada plano concreto perteneciente
a los flancos, únicamente se observará una
familia de estrías.

Discusión y Conclusiones

Las estrías medidas sobre planos de estra-
tificación en el flanco occidental del anticlinal
de Boltaña se disponen perpendiculares al eje
del mismo (estaciones 10 y 11). En la estación
10, también aparecen estrías paralelas al eje
del pliegue, que podrían estar ligadas al desli-
zamiento por flexural-slip entre las capas liga-
das a las ensilladuras que presenta este pliegue
a lo largo de su longitud o a la cercanía a su
terminación periclinal, que sugieren una evo-
lución en dos etapas (modelo A). El anticlinal
del Balces, en su parte intermedia, también
presenta estrías perpendiculares al eje del plie-
gue (estaciones 9 y 12). Sin embargo, las es-
trías de la estación 13, situada en una posición
próxima a la terminación meridional del plie-
gue, muestran estrías oblicuas al eje del mismo.
La estación 8, en el flanco oriental del an-

ticlinal del Alcanadre, presenta una familia de
estrías perpendiculares al eje del pliegue y
otras dos familias oblicuas. En esta estación,
las estrías perpendiculares al eje del pliegue
y las estrías de orientación N060 aparecen
superpuestas a las estrías de dirección N130
indicando una evolución en dos etapas.
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Fig. 4.-Modelo A. Plegamiento e inmersión no simultáneos. Evolución cinemática del flanco oriental de un
pliegue cilíndrico horizontal con inmersión posterior (A-F). Ejemplo de la etapa final para ambos flancos
(G). Ejemplo pliegue cilíndrico con las dos familias de estrías (H).

Fig. 4.- Model A. Two sequential stages of folding and plunging not simultaneous. Kinematic evolution for
the eastern limb of a cylindrical fold (A-F). Final stage for both limbs (G). Example of a cylindrical fold with
two families of slickenfibres (H)

Fig. 3.- Indicadores cinemáticos (puntos negros) tomados sobre plano de estratificación (ciclográficas). Las
estereográficas representan el hemisferio inferior y son equiareales.

Fig. 3.- Slickenfibres (black dots) on bedding surfaces (great circles). Lower hemisphere, equal area plots.
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Los indicadores cinemáticos encontra-
dos en la charnela del anticlinal del Pico del
Águila (estación 1), se disponen paralelos
al eje del pliegue y paralelos también a la
línea máxima pendiente de los planos me-
didos. Su orientación podría corresponder,
aunque no necesariamente, a los pliegues
en los cuales el plegamiento e inmersión

son simultáneos (modelo A y B). Sin em-
bargo, la disposición de las estrías obser-
vadas en el flanco oriental de este pliegue
(estación 2), indican que la inmersión tuvo
lugar con posterioridad al plegamiento en
el anticlinal del Pico del Águila, siguiendo
posiblemente la evolución descrita en el
modelo A.

Por otro lado, la disposición de las es-
trías en las estaciones 5 y 6, podría estar re-
lacionada con un plegamiento e inmersión
simultáneos en la formación del pliegue
(modelo B), aunque la estación 5 solo
cuenta con dos datos.
En conjunto, a partir de los datos obteni-

dos en estrías de deslizamiento capa sobre
capa en los pliegues N-S de las Sierras Exte-
riores Aragonesas, se deducen cinemáticas
distintas para los diferentes pliegues sin una
relación clara que permita explicarlos de
forma sencilla de acuerdo con los modelos
planteados. Los factores que influyen en esta
falta de correspondencia van desde la escasez
de datos, debido en muchos casos a la esti-
lolitización de los planos de estratificación, a
la posibilidad de que no exista una relación
unívoca en la cronología de las etapas de ple-
gamiento, la existencia de rotaciones de eje
vertical sin-plegamiento (Millán et al., 2000
y referencias incluidas), que algunas de las es-
trías se relacionen con el movimiento de ca-
balgamientos y no con el plegamiento  o al
borrado de estrías en las últimas etapas de
plegamiento.

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado en el marco
de los proyectos CGL2013-42670-P y
CGL2014-54118-C2-2-R. Los autores agra-
decen a Fernando Bastida su revisión. 

Referencias

Bastida, F., Aller, J., Toimil, N.C. y Bobillo-Ares,
N.C. (2004). Trabajos de Geología 24, 9-41.

Billings, M.P. (1954). Structural Geology. 2ª Ed.
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,
514 p.

Millán, H. (1996). Estructura y cinemática del
frente de cabalgamiento surpirenaico en las
Sierras Exteriores Aragonesas. Tesis Doctoral,
Univ. de Zaragoza, 330 p.

Millán, H., Pueyo-Morer, E.L., Aurell Cardona,
M., Luzón Aguado, A., Oliva-Urcia, B., Mar-
tínez-Peña, M.B. y Pocoví, A. (2000). Rev.
Soc. Geol. España 13, 279-300.

Ramsay, J.G. (1967). Folding and Fracturing of
Rocks. McGraw Hill, New York, 568 p.

Tanner, P.W. (1989). Journal of Structural Geo-
logy 11, 635-655.
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Fig. 5.- .- Model B. Simultaneous folding and plunging. Kinematic evolution for a plane of the hinge and
both limbs of a cylindrical fold for the same quantity of folding (A) and for two times of folding with respect
to plunging for each step (B). Final stage for different dipping planes of a cylindrical fold at both limbs with
60º of folding and 30ºN of plunge (2:1) (C-E).



Introduction

Isobase surfaces (Filosofov, 1960;
Grohmann et al., 2007), isobase maps
(Lacika, 1997) or base level maps
(Raczkowski et al., 1984; Grohmann et al.,
2011) are important tools providing data
about morphostructural evolution. Relief
pattern discontinuities and drainage net-
work may be explained by recent terrain
movements (Grohmann, 2004).

In large areas containing rivers with
variable youthful landforms such as the
south rifian ridges (SRR), located at the
front of the Moroccan Rif Cordillera (Fig. 1),
the construction of isobase maps is useful
for the investigation of uplifted or subsi-
dence areas, as well as the amplitude of
Neogene movements (Raczkowski et al.,
1984). However, this concept has never

been applied in the SRR. The general struc-
ture of the SRR is defined by two thrusting
arcs separated by the Volubilis piggy-back
basin (Roldán et al., 2014). The SRR are in-
terpreted as ramp propagation folds (Had-
daoui, 2000; Sani et al., 2007; Habibou et
al., 2012; 2014 a and b, 2016), whose de-
velopment was related to their southward
or southwestward displacement in agree-
ment with NE-SW, N-S and final NNW–SSE
compressions, as a result of the present-day
African and Eurasian convergence (Chalouan
et al., 2006). This motion produced tilting
and even overturning of the sedimentary se-
quences in which the thick Jurassic series,
mainly carbonatic, form the dominant SRR
reliefs, overlying the Triassic evaporites
which are absent at surface, and covered,
locally, by a marly Cretaceous series in the
Eastern Ridges. The Miocene unconformably

spreads over several Mesozoic series
(Faugères, 1978).

Methodology

In order to simplify and accelerate the
construction of isobase map in SRR, the au-
tomation process was carried out as a first
step of tectono-geomorphological analysis.
The automatic extraction of the drainage net-
work from the Shuttle Radar Topography Mis-
sion (SRTM) DEM (~30m resolution) was done
in ArcGIS software and was compatible (visua-
lly verified) with topographic maps at scale of
1:50,000, produced by the Morrocan ministry
of agriculture in 1942. The Strahler ordering
(1952) was established and the first-order
drainage (the more recent river) was elimi-
nated, because the “noise” could prevent the
identification of a scarp or other topographic
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ABSTRACT

The analysis of isobase maps, as one of surface dynamic parameters,
helps understanding the tectonic geomorphology of South Rifian Ridges,
Northern Morocco. The automatic generation of morphostructural map of
2nd and 3rd order channels is based on 30-grid Digital Elevation Model into
Geographic Information System environment presents good results, support-
ing previous studies. Comparing to the western ridges, the eastern ones,
specially Moulay Idriss massif, evidence neotectonic activity triggered by the
presence of evaporites to generate an active fold growth (Dehar en Nsour)
and possible zone of subsidence (Volubilis basin). These morphostructures
are associated with normal faults reactivated during and after Miocene times.
The inflexion of Khoumane river is caused by an WNW-ESE recent fault. 

Key-words: Isobase map, Active tectonics, GIS, South Rifian Ridges,
Morocco.

RESUMEN

El análisis de mapas de isobases se aplica en este artículo como una herra-
mienta para entender la geomorfología tectónica de la parte sur de la cadena
del Rif, en el norte de Marruecos. La generación automática de mapas morfoes-
tructurales de cursos de segundo y tercer orden está basado en una red de 30
m del Modelo Digital del Terreno volcado en un Sistema de Información Geo-
gráfica. Los resultados muestran que las cadenas orientales, especialmente
Moulay Idriss, presentan mayor actividad, a la que ha contribuido la presencia
de evaporitas, para formar un pliegue activo (Dehar en Nsour) y una posible zona
de subsidencia (Cuenca de Volubilis). Estas estructuras están asociadas a fallas
normales reactivadas durante y después del Mioceno. La inflexión en el río Khou-
mane está también causada por una falla reciente de dirección WNW-ESE.

Palabras clave: Isobases, tectónica activa, SIG, Rif, Marruecos.



features related to erosional–tectonic events
(Grohmann et al., 2011). Contours derived
from the DEM, as a source of elevation, were
incorporated at the location of 2nd and 3rd
order streams (Golts and Rosenthal, 1993;
Grohmann, 2004). This creates points where
streams cross elevation contours, interpolated
with Regularized Splines with Tension (Mi-
tasova and Hofierka, 1993; Mitasova and
Mitas, 1993; Hofierka et al., 2002).

As a result of this, isobase map can be
seen as a smoothed version of the original
topographic surface without the influence of
the first Strahler order stream erosion. Aligned
and elongated isolines (smooth lines that
connect points where individual thalwegs are
crossed by contours of the same elevation) as
well as sharp topographic changes, compre-
ssion or spreading affecting contours may re-
flect lithological changes or tectonic
dislocations. Approximate faultline area is re-
cognized by isoline inflexions (Grohmann et
al., 2011) that usually cannot be inferred from
the present-day topography.

Isobase map is a spatial distribution of
stream height from which the dynamics of
stream Strahler orders (1952) and topo-
graphic variations can be studied. Streams of
similar orders seem to be related to similar
geological events and correspond to similar
geological age (Golts and Rosenthal, 1993).

Results

Although important ridges have good
morphostructural delimitation, the isobase
configuration shows three contrast mo-
dels (Fig. 3).

High isobase values with closely spaced
isolines occur in the eastern arc, especially
in Moulay Idriss massif (Zr, Fb and Ds) in
which Ds shows the most irregular concen-
tric model of isolines due to the possible re-
cent and /or active tectonic influence.

Medium isobase values distinguished by
medium isobase density are observed in the
western arc and some morphostructures lo-

cated in the eastern arc (Ms, Ne, Kn and Ds
eastern flank), while the widely spaced
isobases with lower values are noticed in
Volubilis basin and peripheral areas revea-
ling depressions and an obvious erosional
control (Fig. 2).

Most isolines indicate a NW-SE to
NNW-SSE direction adapting to the Torto-
nian NE–SW compressional deformation
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Fig. 1.- Geological setting of the study area. (A) Geo-
logical setting of the Rif Cordillera with location of
the investigated region. (B) Geological map of the
South Rifian Ridges and Volubilis basin (modified
from Faugères, 1978). See color figure in the web.

Fig. 1.- Situación geológica del área de estudio.
(A) Esquema de la cordillera del Rif con la ubica-
ción de la región estudiada. (B) Mapa geológico
de las cadenas del sur del Rif y la cuenca de Vo-
lubilis (modificado a partir de Faugères, 1978).
Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Shaded relief image with extracted drainage network of the study area. Fb, Fert el Bir ridge; Zr,
Zarhoun ridge; Ds, Dehar en Nsour ridge; Ms, Moussaoua syncline ;Ka, Kannoufa ridge; Ne, Nesrani ridge Kf,
Kefs ridge; Ot, Outita ridge; Bd, Bou Draa ridge; TR, Trhatt ridge; TS, Tselfat ridge; Kn, Bou Kennfoud ridge;
My, Moulay Yacoub; Ba, Bou Azouf. See color figure in the web.

Fig. 2.-Imagen sombreada del relieve en la cual se ha extraído la red de drenaje del área de estudio. Fb,
cresta de Fert el Bir; Zr, cresta de Zarhoun; Ds, cresta de Dehar en Nsour; Ms, sinclinal de Moussaoua; Ka,
cresta de Kannoufa; Ne, cresta de Nesrani; Kf, cresta de Kefs, Ot, cresta de Outita; Bd, cresta de Bou Draa;
TR, cresta de Trhatt; TS, cresta de Tselfat; Kn, cresta de Bou Kennfoud; My, Moulay Yacoub; Ba, Bou Azouf.
Ver figura en color en la web.

A

B
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(Fig. 3), excluding Ds which shows trends
in NNE-SSW and N-S in response to the
Pliocene to Quaternary NNW–SSE com-
pression.

From a morphotectonic point of view
within the SRR morphostructures, linea-
ments (Fig. 4) are coherent with geological
contact and existing normal faults showing
trends in NE-SW, N-S, E-W and NW-SE di-
rections. They have determined the area
where overlaps were developed with a
propagation involvement of ramp anticline
folds (Habibou et al., 2014 a and b; 2016).

Discussion and conclusions

Based on previous works (Golts and
Rosenthal, 1993, Raczkowski et al., 1984;
Grohmann et al., 2011), spatial distribution
of isobase values characterize erosional sur-
faces related to tectonic-erosional events,
mainly the most recent one. Thus it is possi-
ble to correlate lithological changes with
their erosional properties using isobase
lines. In Northern Tunisia, Slama et al.
(2015) have stressed, within Teboursouk
isobases, that rugged morphostructures
(hard rocks with a lower erodibility) are as-
sociated with high isobases, whereas the
lower ones are related to brittle mor-
phostructures (soft rocks with a higher
erodibility). As previously analyzed the two
SRR arcs include Jurassic limestone with
lower erodibility, correlated with high to
medium isobases, except of the (Ds) eastern
flank and (Ms) represented respectively by
Cretaceous and Miocene series (mainly
marly and highly erodible) (Fig.1). The
Miocene observed in Volubilis basin shows
the most widely isolines. Therefore (Ms) and
(Ds eastern flank) should be represented by
lower values (Figs. 1 and 3). The increase
values of isobase and their association with
high erodibility rocks may be related to an
active halokinesis influence, argued by the
presence of gypseous marl into (Ms) and El
Hamma thermal source on the western
wedges of the deep evaporitic diapir of (Ds).

Previous studies have shown that na-
rrow isobases are related to a decrease
thickness, while larger thickness is corre-
lated with widely spaced isobases
(Raczkowski et al., 1984). In addition, sub-
sided areas display long distances between
isolines (Filosofov, 1960). As mentioned
above, Volubilis basin is characterized with
wide isolines therefore with thick Miocene
series (Figs. 1 and 3), confirmed by the si-

multaneous infill toward the center of the
basin, associated with the development and
the propagation of ridges (Roldán et al.,
2014). However the closely spaced isoline
pattern represented by Moulay Idriss massif
is characterized by the most important
thickness of Jurassic and Miocene se-
quences mainly in (Ds) (Faugères, 1978;
Haddaoui 2000). This anomalous picture
could be explained by the recent tectonic
activity whithin Moulay Idriss massif.

The constructed isobase map allows
depiction of anomalies. They are used to
investigate possible tectonic structures
that left recent signatures in the land-
scape (Grohmann et al., 2011). Major
identified lineaments (Fig. 4) trend in
NW-SE and NNW-SSE are compatible
with the Tortonian NE-SW maximum
compression direction that leads the
southwestward tectonic wedge escape
of SRR.

Fig. 3.- Isobase map of 2nd and 3rd order valleys. (A) High, (B) Medium and (C) Low. See color figure
in the web.

Fig. 3.- Mapa de isobases de los valles de segundo y tercer orden. (A) alto, (B) medio, (C) bajo. Ver figura
en color en la web.

Fig. 4.- Morphotectonic interpretation of contour configuration.

Fig. 4.- Interpretación morfotectónica de la configuración de isolíneas.
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It is remarkable that (Ds) display different
lineament directions in NW-SE, causing its
structure (Haddaoui, 2000), N-S and WNW-
ESE to NE-SW conducting, probably, its uplift
in agreement with post Miocene compression
which varies slightly from N-S to NNW-SSE
(Bargach et al., 2004).

A NW-SE anomaly which turns to
WNW-ESE (Figs. 1, 2 and 4) over Khoumane
river without any associated variation in
lithology may be originated by a recent
WNW-ESE dipping fault.
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Introducción

La Cuenca de Calatayud se originó du-
rante el Paleógeno y comienzos del Neó-
geno bajo un régimen tectónico compresivo,
como consecuencia del levantamiento de
los dos grandes anticlinales NW-SE, de nú-
cleo paleozoico, que caracterizan la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica (Cortés
Gracia y Casas Sainz, 2000).

En el entorno de Daroca, la cuenca
cenozoica queda limitada por dos estruc-
turas cabalgantes de orientación ibérica
NW-SE (Fig. 1): el cabalgamiento de Datos,
por el norte, estructura varisca de primer
orden que representa el contacto entre
las unidades de Badules (bloque superior)
y de Herrera (bloque inferior) (Carls, 1983),
y el cabalgamiento de Daroca, por el sur,
que superpone unidades del Cámbrico In-
ferior y Medio sobre materiales sintectóni-
cos aragonienses de la cuenca de Ca-

latayud (Julivert, 1954; Colomer, 1987;
Colomer y Santanach, 1988). 

Asociado a este segundo cabal-
gamiento, se desarrolla una banda de rocas
de falla con una anchura de hasta varias
decenas de metros. En este trabajo se pre-
sentan resultados del análisis estructural de
dichas rocas de falla a distintas escalas, así
como el estudio de su contenido mineraló-
gico, con el fin de proponer una inter-
pretación reológica y cinemática.

Geometría de las estructuras

El cabalgamiento de Daroca presenta,
en los alrededores de esta localidad, una
traza cartográfica muy irregular (Fig. 2A),
con una orienta ción media aproximada NW-
SE a WNW-ESE. La superficie de falla pre-
senta una rampa de bloque inferior principal
con buzamiento de 30-40º al SW, y una

zona frontal (al norte del casco urbano) en
rellano de bloque inferior, con un leve bu-
zamiento (5-10º) al NE (Fig. 2B). Hay que
destacar que, entre una zona y otra, la su-
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ABSTRACT

We present a detailed meso- and micro-scale structural analysis and a
mineralogical study of the fault rocks linked to the Daroca thrust (central
sector of the Iberian Chain). The related shear zone exhibits variable width
ranging from a few centimeters to tens of meters. The microfabric features
indicate a brittle-ductile behaviour of fault rocks during deformation, but
the lack of evidence about the authigenic character of minerals avoids to
constrain the P-T conditions. We propose a kinematical and rheological
model characterized by heterogeneous shear deformation of palaeozoic
rocks associated with a thrust ramp at depth,, and a final epiglyptic em-
placement with transport diretion towards the ENE and the NNE.

Key-words: Fault rock, Daroca thrust, Iberian Chain.

RESUMEN

Se presenta un análisis detallado, a escala micro- y mesoestructural y un estu-
dio mineralógico de las rocas de falla asociadas al cabalgamiento de Daroca
(sector central de la Cordillera Ibérica). La zona de falla asociada al cabalgamiento
de Daroca muestra una anchura que varía desde pocos centímetros a varias dece-
nas de metros. Los rasgos de la microfábrica indican un comportamiento
frágil-dúctil durante la deformación, si bien la falta de evidencia sobre el carácter
autigénico de los minerales impide acotar las condiciones P-T. Se propone un
modelo cinemático y reológico caracterizado por una deformación heterogénea
de rocas paleozoicas asociada a una rampa en profundidad, y un emplazamiento
final de carácter epiglíptico con transporte hacia el ENE y el NNE.

Palabras clave: Roca de falla, cabalgamiento de Daroca, Cordillera Ibérica.

Fig. 1. Localización de la zona de estudio en el
contexto geológico de la Cordillera Ibérica (A) y
de la Cuenca cenozoica de Calatayud (B). Ver
figura en color en la web

Fig. 1.- Location of the study zone within the
geological context of the Iberian Chain (A) and
within the Cainozoic Calatayud Basin. See Co-
lour figure on the web.
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perficie de cabalgamiento muestra una total
continuidad.

Esta morfología irregular de la superficie
de falla y, sobre todo, el hecho de presentar
buzamientos en el sentido de desplaza-
miento de la lámina, permiten otorgarle un
carácter epiglíptico, en el que la gravedad
habría jugado un papel relevante (Mattauer,
1973).

Los materiales aragonienses que consti-
tuyen el relleno sintectónico de la Cuenca de
Calatayud están, en su parte inferior, afecta-
dos por el cabalgamiento, mientras que sus
tramos superiores llegan a fosilizar dicha es-
tructura con una geometría en on lap.

Al sur de Daroca, la estructura contrac-
tiva principal aparece cortada por una falla
normal de dirección WNW-ESE y fuerte bu-
zamiento (FJ en la Fig. 2A), que pone en
contacto materiales cámbricos (Fm. Dolo-
mías de Ribota) con el Plioceno de la fosa
neógena del Jiloca y provoca un desplaza-
miento vertical de entre 100 y 200 metros
de la superficie de cabalgamiento. Esta falla,
representa un segmento de la zona de falla
extensional del Jiloca. 

Rocas de falla asociadas al
cabalgamiento de Daroca

Las rocas de falla asociadas al movi-
miento de la lámina cabalgante de Daroca
se disponen formando bandas de anchura
variable entre unos pocos centímetros y de-
cenas de metros, que afectan principalmente

a las unidades cámbricas del bloque supe-
rior. De forma discontinua, los materiales
cenozoicos del bloque inferior  aparecen li-
geramente brechificados y afectados por
microfallas y una fábrica S-C incipiente. 

Desde el punto de vista composi cional
y textural, predominan fragmentos dolomí-
ticos angulosos y, en mucha menor propor-
ción, cuarcíticos, de tamaños muy variables
(desde escala milimétrica a decimétrica). En
ocasiones es posible reconocer fragmentos
de estratos, de escala métrica, subparalelos
a la superficie de falla principal. La colora-
ción general de la roca de falla es grisácea
a amarillenta. El porcentaje de cantos y ma-
triz es muy variable a lo largo de toda la
banda de cizalla. En el caso de los materia-
les cenozoicos del bloque inferior, la banda
de material afectada por la trituración, de
escasos centímetros de anchura, está com-
puesta por fragmentos de composiciones
variables, flotando en una matriz rojiza o
amarillenta de tamaño arena. 

Clasificación y composición mineral

La clasificación de las rocas de falla se
ha llevado a cabo a partir de secciones pu-
lidas y láminas delgadas orientadas. 

De acuerdo con Woodcock y Mort
(2008), las rocas estudiadas pueden in-
cluirse dentro del grupo de rocas de falla
no cohesivas, pudiéndose distinguir dos gru-
pos principales (Fig. 3): 1) Brechas s.l., ca-
racterizadas por un porcentaje de cantos >
2 mm en torno al 60-70% y 2) Harina s.l.,
con un porcentaje de cantos en torno al
25%, muy próximo al límite brecha-harina.
Dentro del primer grupo es posible distinguir
tanto muestras con un porcentaje muy ele-
vado de cantos respecto a la matriz, con
bordes muy angulosos y rectilíneos (Brecha
agrietada, Fig. 3A), como otras con un por-
centaje más elevado de matriz o cemento
(Brecha caótica, Fig. 3B).

La caracterización mineralógica de las
rocas de falla del bloque superior se ha de-
terminado a partir de difracción de rayos X,
tanto en muestra total como en agregados
orientados de los minerales de la arcilla.
Los minerales más abundantes en las mues-
tras estudiadas son cuarzo y feldespatos,
con contenido variable de dolomita y calcita
y un porcentaje muy pequeño de óxidos de
hierro (hematites), y plagioclasa.  Las mi-
nerales de la arcilla más co munes son es-
mectitas, illitas, cloritas y caolinitas, pu-
diendo identificarse, lo calmente, moscovita

y sepiolita. Las asociaciones de minerales
de la arcilla más frecuentes encontradas en
las muestras analizadas son las de clorita-
illita, caolinita-esmectita-illita y caolinita-
illita-clorita-esmectita. No se han hallado
evidencias sobre el carácter autigénico de
esta mineralogía.

Microfábrica tectónica

Desde el punto de vista microestructural,
todas las rocas de falla analizadas se carac-
terizan, en mayor o menor medida, por la
presencia de cristales, agregados minerales y
clastos intensamente fracturados (Fig. 3). SeFig. 2. A) Mapa geológico del cabalgamiento de

Daroca. FJ: falla extensional del Jiloca; D1 a D5:
estaciones de toma de datos meso- y microestruc-
turales. B) Orientaciones de la superficie de cabal-
gamiento principal. Ver figura en color en la web.

Fig. 2. A) Geological map of the Daroca thrust. B)
Orientations of the main thrust suface. FJ: exten-
sional Jiloca fault; D1 to D5: meso- and microstruc-
tural data sites. See Colour figure on the web.

Fig. 3. Microfotografías de los distintos tipos de
rocas de falla desarrolladas sobre dolomías de la
Fm. Ribota en el bloque superior del cabal-
gamiento de Daroca. A) Brecha agrietada. B)
Brecha caótica, C) Harina de falla. E1, E2: super-
ficies estilolíticas, Gr: grietas de extensión, S y C:
fábrica  S-C,  Dol.: dolomita, Qz.: agregados cuar-
cíticos. Ver figura en color en la web.

Fig. 3. Microphotographs of the fault rocks affec-
ting  dolostones of Ribota formation in the han-
ging wall of the Daroca Thrust. A) Fractured
breccia, B) Chaotic breccia, C) Fault gouge. E1, E2:
stylolitic surfaces, Gr: tension gashes, S and C: S-C
fabric, Dol.: dolomite, Qz: quartzitic aggregates.
See Colour figure on the web.
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identifican diversas familias de grietas de ex-
tensión dispuestas en échelon, frecuente-
mente plegadas, fábricas S-C y varias familias
de superficies estilolíticas oblicuas entre sí
(Fig. 3A y C). En algunos casos estas superfi-
cies estilolíticas llegan a definir una esquis-
tosidad de disolución (Fig. 3A).

Análisis estructural

El análisis estructural de la zona de falla
se ha realizado a partir de cinco estaciones
(D1 a D5 en Fig. 2A). Se han tomado datos
de: 1) anchura de la banda de deformación,
2) características litológicas, 3) meso y mi-
croestructuras asociadas.

El mayor desarrollo de las rocas de falla
(anchura visible de hasta 40 m) se encuentra
en el sector de mayor buzamiento del ca-
balgamiento (≈ 40°), en relación de rellano
de bloque superior y rampa de bloque infe-
rior (Fig. 4A). En el sector frontal del cabal-
gamiento, las rocas de falla quedan restrin-
gidas a una lentícula de escala métrica de
materiales paleozoicos del bloque superior
(Fig. 4B). En el caso de los materiales de-
tríticos sintectónicos del bloque inferior, el
efecto del desplazamiento de la lámina se
traduce en el desarrollo discontinuo de roca
triturada a lo largo de una banda de an-
chura centimétrica y la presencia de algunas
microfallas y de una fábrica S-C incipiente
(Fig. 4C).

La banda de rocas de falla presenta
una esquistosidad oblicua al cabalgamiento
principal (planos S) y un desarrollo variable,
siendo más penetrativa en el entorno de
la superficie de cabalgamiento (Fig 4A y
B). En los niveles más lutíticos y, en oca-
siones, en los niveles microbrechoides
quedan definidas fábricas S-C (Figs. 4A y
B). El ángulo entre planos S y C varía entre
17º y 40º. Además, en algunos perfiles, se
han observado estructuras sigmoidales de
tipo horse, con desarrollo de boudins de
carácter dúctil (Fig. 4B).

La dirección de transporte obtenida a par-
tir de las fábricas S-C es preferentemente ha-
cia el ENE (Fig. 4),  con algún registro oca-
sional de transporte hacia el NE y el NNE.

Discusión y conclusiones

La combinación de mecanismos de de-
formación inferidos a partir del estudio
meso- y microscópico permiten asignar un
comportamiento frágil-dúctil a las rocas de
falla estudiadas. Las asociaciones de mine-

Fig. 4.  Aspectos estructurales a escala de afloramiento. A) Banda de rocas de falla en la estación D1, de-
talle de la brecha y datos estructurales tomados en ambos bloques del cabalgamiento de Daroca (C.D.).
B) Sector frontal del cabalgamiento (estación D5), con desarrollo de brecha de falla y estructuras lenti-
culares de tipo horse en el bloque inferior, y datos estructurales. C) Roca de falla desarrollada en con-
glomerados aragonienses y datos estructurales (estación D4). Ver figura en color en la web.

Fig. 4. Structural aspects at the outcrop scale. A) Fault rock band in site D1 , close-up view of breccia and
structural data from both fault blocks of the Daroca Thrust (C.D.). B) Frontal sector of thrust (site D5),
with fault breccia and horse structures affecting footwall rocks, and related structural data. C) Fault rock
developed in Aragonian conglomerates, and structural data (site D4). See Colour figure on the web.
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rales de la arcilla encontradas en las rocas
de falla desarrolladas a partir de materiales
paleozoicos, indican unas condiciones P-T
similares a las obtenidas globalmente para
las unidades del paleozoico inferior de la
Cordillera Ibérica (Bauluz et al., 1998). Ello
impide atribuir dichas condiciones al desa-
rrollo de las propias rocas de falla y sus mi-
croestructuras asociadas, actualmente aflo-
rantes, que no se habrían generado
necesariamente a profundidades de orden
kilométrico.

A falta de marcadores pre-cinemáticos,
la relación entre el ángulo de las superficies
sincinemáticas S y C, las características
litológicas del material afectado y la an-
chura de la banda de cizalla pueden em-
plearse como criterio positivo para valorar
tanto la intensidad de la deformación por
cizalla como el comportamiento reológico
del material. En el transcurso de la defor-
mación, y para un mismo tipo litológico, la
zona de cizalla puede experimentar un “en-
durecimiento” o un “ablandamiento” por
deformación (Wojtal y Mitra, 1986), lo que
se traduce en un aumento o disminución
de la anchura de la propia banda de defor-
mación y en un aumento o disminución,
respectivamente, del ángulo entre las su-
perficies S y C. En el caso de la zona de
falla de Daroca, la relación entre la
variación del ángulo entre superficies S y C
y la anchura de la banda de cizalla (obser-
vada en dos sectores de la banda en con-
tinuidad lateral: estaciones D1 y D2), es in-
consistente: similares relaciones angulares
(≈ 30º) aparecen en puntos con anchura
de la banda de cizalla muy distinta (40 m y
1,5 cm, respectivamente). También se ob-
servan ángulos distintos en una misma
litología (en este caso, conglomerados
neógenos) en las inmediaciones del plano
de cabalgamiento principal: estaciones D3
y D4  (Fig. 5). Estas situaciones sugieren
una distribución marcadamente heterogé-
nea de la deformación a lo largo del plano
de cabalgamiento. 

La mayor anchura de roca de falla asociada
a la rampa de bloque inferior, con buzamientos
de unos 40° (Fig. 5), sugiere un efecto de
butressing (bloqueo del deslizamiento sobre
un plano de falla de elevado buzamiento e in-
cremento de la deformación local por aplas-
tamiento). Sin descartar un posible origen
heredado de las rocas de falla, proponemos
un modelo de zona de cizalla heterogénea que
afectaría a rocas paleozoicas, desarrollada en
un principio en una rampa de bloque inferior
con buzamiento al sur. La lámina cabalgante
se emplazaría posteriormente en condiciones
epiglípticas a favor de un rellano de bloque in-
ferior ligeramente inclinado en el sentido de
transporte (hacia el ENE y el NNE)..
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Fig. 5.  Corte esquemático del cabalgamiento de Daroca y resumen de los parámetros geométricos de la
banda de roca de falla asociada: ángulo entre planos S y C, anchura (A) y buzamiento (β).
Fig. 5. Schematic cross-section of the Daroca Thrust and summary of geometrical parameters of the asso-
ciated fault-rock band: angle between S and C surfaces, width (A) and dip (β).



Introduction

The Aït Attab syncline, affecting Jurassic
and Cretaceous rocks, is located at the nor-
thern border of the Central High Atlas of
Morocco (Figs. 1 A and B).This intraconti-
nental belt has been well studied, particu-
larly regarding sedimentological, strati-
graphic and magmatic aspects (Haddoumi,
1988 ; Laville and Piqué, 1991; Ibouh, 1995;
Beauchamp et al., 1996; Gomez et al.,
2000; Bensalah et al., 2013). Despite this

evidence of a Jurassic-Cretaceous contrac-
tional and/or transpressional phase, the
spectacular curved shape of this syncline
and neighboring structures (Figs. 1B and C)
has attracted the attention of several geo-
logical studies. Recent works, based on AMS
and paleomagnetism (Moussaid et al.,
2015) have proposed that this curved shape
is inherited from the Aït Attab basin geo-
metry. These authors interpreted the E-W
magnetic lineations in this area as the result
of N-S convergent context, or linked to sinis-

tral transpression occurred during the Ju-
rassic and Cretaceous periods (Moussaid et
al., 2013). Despite this, geological argu-
ments and field data have failed to support
this hypothesis. The objective of our research
in this area of Aït Attab, is to look for struc-
tures and microstructures that can support
this interpretation (Jurassic/Cretaceous fol-
ding). We have focused our field works on
the northern limb of the Aït Attab syncline
formed of Jurassic-Cretaceous red beds se-
ries, first because the series are complete
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Meaning of synsedimentary shortening tectonic structures along
the Northern limb of the Aït Attab syncline
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Significado de las estructuras tectónicas sinsedimentarias contractivas a lo largo del flanco norte del sinclinal de Aït
Attab (Alto Atlas Central, Marruecos)
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ABSTRACT

This work describes several structures located in the northern limb of
the Ait Attab syncline, Central High Atlas, Morocco. The studied structures
consist of E-W trending folds affecting the marine terms of the Bajocian,
constituted by an alternate sucession of marls and limestones and an an-
gular unconformity of Bathonian sandy limestones above the Bajocian
series. Taking into account recent works based on AMS and paleomag-
netism, considering the presence of an early contractional episode during
Bathonian time at Aït Attab or pre-Cenomanian at Imilchil area, we su-
ggest that these folds can be explained  as linked to fault or diapiric
synsedimentary activity during extensional stage of basin borders, or as
shortening structures in Bathonian series, although our structural analysis
needs to be further refined.

Key-words: Synsedimentary deformations, Bajocian-Bathonian, Aït Attab
syncline, High Atlas, Morocco.

RESUMEN

En este trabajo se describen varias estructuras geológicas observadas a lo
largo del flanco norte del sinclinal de Ait Attab, Alto Atlas Central, Marruecos. Las
estructuras estudiadas consisten en pliegues de dirección aproximada E-W situa-
dos en la parte intermedia de la secuencia marina del Bajociense, constituida por
una alternancia de calizas y margas, y una discordancia angular de calizas areno-
sas del Bathoniense sobre la anterior serie.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por nuevos trabajos utilizando
datos de ASM y paleomagnetismo que muestran la presencia de un episodio de
contracción temprana durante el bathoniense en Aït Attab o pre-Cenomaniense
en la parte central de la cadena (zona de Imilchil), sugerimos de forma preliminar
que los pliegues que afectan a los materiales del Bajociense son el resultado de
la actividad sinsedimentaria de la fallas normales o del diapirismo en los bordes
de estas cuencas, y los pliegues que afectan a la serie Bathoniense están ligados
a un evento de acortamiento durante el bathoniense.

Palabras clave: Deformaciones sinsedimentarios, Bajociense
Bathoniense, sinclinal de Aït Attab , Alto Atlas, Marruecos.
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and thick (Fig. 1D) and also, because the
transition between the marine Jurassic series
and the continental red beds presents sig-
nificant tectonic structures.

Geological field data

Along the northern limb of the Aït Attab
syncline, the Bajocian and Bathonian series
(Haddoumi, 1988; Haddoumi et al., 2010)
correspond to marls, marly limestones and
sandstones. These series decrease in thick-
ness gradually from west to east, along the
northern limb of the syncline, and are con-
siderably reduced at its southern limb
(Haddoumi, 1988). Therefore there is a sig-
nificant structural control on sedimentation
mainly expressed by thickness changes. 

In our field investigations along the nor-
thern limb of the Aït Attab syncline, we des-
cribe folded structures and unconformities
in Aït El Jabri, Aït Abbas and Aït Bouguer-
rame sites. These structures can be inter-
preted as the result of synsedimentary tec-
tonic events.

Site 1: In the village of Aït El Jabri,
along the road Beni-Mellal to Aït Attab,

we noted the presence of shortening
synsedimentary structures at the base of
Bathonian red clays (Fig. 2). They are NW
verging reverse faults and E-W trending
sealed folds. These structures are sealed
by red clay levels showing variation in
thickness (Fig. 2 B and C). These folds
and faults are affected by the Cenozoic
folding.

Site 2: North of the Aït Abbas town, we
have described a succession of folds affec-
ting the Bajocian limestones. Fold axes are
oriented N076/20ºW (Fig. 3).

Site 3: At Aït Bouguerram, the Bajo-
cian limestones are folded and uncon-
formably overlain by the Bathonian sandy
limestones (Fig. 4). The Bathonian strata
dip approximately 25°S, and show a pro-
gressive unconformity onto the Bajocian
deposits dipping 50°S. This progressive
unconformity is marked by a lenticular
conglomeratic bed. On the other hand,
the Bajocian calcareous series shows se-
veral metric to decametric folds and drag-
folds, trending E-W, and parallel to the
main axis of the Aït Attab syncline. These
folded calcareous series are capped by the

well marked "Rynconelles bar" (Rolley
1978) dated on the base of Brachiopods
as Upper Bajocian (Haddoumi, 1988).

Discussion and conclusion

Tectonic structures observed along the
northern limb of the Aït Attab syncline, co-
rresponding to metric and decametric folds,
trending E-W, and parallel to the main axis
of the syncline, together with the unconfor-
mity between the marine Bajocian series
and upper Bathonian red beds, militate in
favor of a tectonic instability during this pe-
riod. These structures have been associated
with different tectonic settings (i) slumps
related to Jurassic extension/transtension
widely demonstrated at the Atlas basins
(Gratier, 1981; Laville and Piqué, 1991;
Ibouh, 1995), (ii) Jurassic-Cretaceous shor-
tening deformation events (Moussaid et al.,
2013, 2015) or recently, (iii) salt tectonics
and gabbroic intrusions associated with the
main faults observed in Central High Atlas
(Saura et al., 2014, Torres-Lopez et al.,
2016). With the data presented in this work,
we cannot distinguish their origin. 

Fig. 1.- A) Location of study area North of High Atlas. B) Geological map of the Aït A ttab syncline with location of the studied sites: Aït El Jabri, Aït Abbas; Aït
Bouguerrame. C) The main synclines of the Northern border of the High Atlas with continental red beds cropping out in their hinge zones (after Moussaid et al.,
2015). D) Geological cross section of the Aït Attab syncline (See section S1, Fig. 1 A, in Haddoumi et al., 2010). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Localización del área de estudio en el norte del alto Atlas. B) Esquema geológico del sinclinal de Aït Attab con la localización de los afloramientos es-
tudiados: Aït El Jabri, Aït Abbas, Aït Bouguerrame. C) Principales sinclinales en el borde norte del Alto Atlas, en cuyos núcleos afloran las capas rojas continentales
( a partir de Moussaid et al., 2015). D) Corte geológico del sinclinal de Aït Attab (ver corte S1, fig. 1 A, de Haddoumi et al., 2010). See color figure in the web.
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Fig. 3.- Geometry of folds observed at Aït Abbas site. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Geometría de pliegues en Aït Abbas. See color figure in the web.

Fig. 2.- Photographs of some structures observed in the Bathonian deposits, Northerm limb of the Aït Attab syncline. (A) Metric reverse fault, (B) Synsedimentary
sealed folds, (C) Synsedimentary reverse fault, (D) Aspect of the main Cenozoic folding. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Aspecto en campo de algunas estructuras observadas en los depósitos del Bathoniense, en el flanco norte del sinclinal de Aït Attab. (A) fallas incersas
de escala métrica, (B) pliegues sinsedimentarios fosilizados por capas superiores, (C) fallas inversas sinsedimentarias, (D) capas afectadas por el plegamiento
principal cenozoico. See color figure in the web.

Meaning of synsedimentary shortening tectonic structures along the Northern limb of the Aït Attab syncline 

(Central High Atlas, Morocco)
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With respect to the Lower Jurassic and
Bajocian series, similar unconformities are
widely found near main faults and have
been considered as linked to diapiric activity,
gabbroic emplacement or distortion related
to synsedimentary normal fault  reactivation
(Laville and Piqué, 1991 ; Ibouh, 1995 ; Et-
taki et al., 2007 ; Michard et al., 2011). In
our studied area, these deformations have
been observed in the Bajocian series located
close to basin boundaries without evidences
of diapiric nor plutonic activities, and in this
case, these structures can be related to an
early N-S shortening deformation event.

However, sites studied in Bathonian red
beds that are situated far from basin bor-
ders, display evidences of a contractional
event that are consistent with N-S shorte-
ning also attested by the E-W trending mag-
netic lineation in primary magnetic fabric
(Moussaid et al., 2013) and the pre-Ceno-
manian folding event dated by paleomag-
netic data in the Aït Attab area (Moussaid
et al., 2015). We can favor the presence of
early shortening events, responsible for the
change of sedimentation regime since
Bathonian time. The general regression in

the Atlas belt, and the abrupt change of
sedimentation conditions from marine de-
posits to the continental red beds since
Bathonian time, is probably accentuated by
these early tectonic shortening phases.
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Introduction

La fábrica magnética de una roca se ob-
tiene midiendo su susceptibilidad magnética,
que es la capacidad que tiene la roca de ser
magnetizada bajo la influencia de un campo
magnético débil. Al medir esta propiedad geo-
física en las diferentes direcciones del espacio
se obtiene la anisotropía de la susceptibilidad
magnética, que es utilizada como un indicador
de la petrofábrica desde Graham (1954), ya

que la susceptibilidad magnética depende
principalmente de la orientación preferente
cristalográfica, la forma de los granos, la com-
posición y en menor medida, de la distribución
y tamaño de microfracturas (Tarling y Hrouda,
1993). En Geología Estructural, el estudio de
la fábrica magnética es una técnica amplia-
mente utilizada como representación de la
orientación preferente de minerales (Borra-
daile y Jackson, 2004), y es utilizada en lito-
logías y zonas donde los marcadores de la

deformación son escasos (lutitas, margas,
margocalizas, areniscas donde la deformación
no es observable a escala de afloramiento).
Así, se utiliza por ejemplo, tanto como mar-
cador de la deformación extensional en cuen-
cas invertidas (García-Lasanta et al., 2016)
como en zonas donde la deformación aso-
ciada al acortamiento del orógeno aumenta
hacia las zonas internas del orógeno (Parés
et al., 1999). En cuencas de antepaís se ha
observado que el eje máximo del elipsoide
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ABSTRACT

The continental deposits of the northern border of the foreland Ebro
basin of Campodarbe and Uncastillo Formations have been analyzed by
means of the magnetic fabric. Two sectors separated 12 km were sampled
near Luesia and Fuencalderas. Results suggest that magnetic fabric develo-
ped at a time near the deposition of the sediments in the foreland basin
since the magnetic lineation (maximum axis of the magnetic ellipsoid) is per-
pendicular to the compression direction (following the bedding strike) and
the minimum axis is perpendicular to the bedding plane (or forming an in-
cipient girdle with the intermediate magnetic axis). In the eastern sector
(Fuencalderas) a deviation of the magnetic fabric respect to the bedding
strike is observed, which could be related to the termination of the San Fe-
lices thrust sheet.

Key-words: Magnetic fabric, petrofabric, Thrust, South Pyrenean Front.

RESUMEN

Se ha analizado la fábrica magnética de los materiales sedimentarios depo-
sitados en ambientes continentales (Fms Campodarbe y Uncastillo) en el borde
septentrional de la cuenca de antepaís del Ebro en dos sectores (Luesia y Fuen-
calderas) separados 12 km siguiendo la dirección de capa. Los resultados
indican que la fábrica magnética se adquirió en un momento cercano al depó-
sito de los materiales en una cuenca de antepaís ya que la lineación magnética
(eje máximo del elipsoide magnético) se dispone perpendicular a la dirección
de acortamiento que forma el orógeno pirenaico (siguiendo la dirección de
capa) y el eje mínimo del elipsoide magnético se dispone perpendicular a la
estratificación (o formando una guirnalda incipiente con el eje intermedio del
elipsoide magnético). En el sector oriental muestreado (Fuencalderas), se
observa una desviación de la fábrica magnética respecto a la dirección de capa
en la Fm. Campodarbe que podría estar relacionada con la actividad de la ter-
minación lateral hacia el oeste del cabalgamiento de San Felices.

Palabras clave: Fábrica magnética, petrofábrica, Cabalgamiento, Frente
Surpirenaico.
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magnético se orienta perpendicular a la di-
rección de acortamiento (Soto et al., 2009).

Recientemente, se ha observado que la
orientación del eje máximo del elipsoide de
la fábrica magnética en zonas de cinturones
de pliegues y cabalgamientos (Pirineos cen-
tro-occidentales) funciona como un marca-
dor pasivo de la deformación posterior, por
lo que puede ser usado como un marcador
de rotaciones de eje vertical, hecho que se
corrobora al comparar los datos obtenidos
de la orientación de los ejes kmax con los
datos obtenidos de rotaciones de eje vertical
deducidas por métodos paleomagnéticos
(Pueyo Anchuela et al., 2012). 

En este trabajo se presentan nuevos da-
tos de fábricas magnéticas de sedimentos
finos (lutitas y limos) de la Fm Uncastillo

(sedimentos aluviales y fluviales de proce-
dencia norte del Chattiense-Aquitaniense;
Puigdefàbregas, 1975) del borde norte de
la cuenca de antepaís del Ebro. Se comparan
estos datos con otros de sedimentos situa-
dos unos 12 km al oeste, de la Fm Campo-
darbe (sedimentación fluvial procedente del
oeste durante el Eoceno superior-Oligo-
ceno).

Localización geológica

Los sedimentos analizados pertenecen
a la Fm Campodarbe y a la suprayacente
Fm Uncastillo, que respresentan la sedi-
mentación continental de la cuenca de an-
tepaís (y de piggy-back) de la parte centro-
occidental del orógeno Pirenaico. La

magnetoestratigrafía de estas Fms han sido
recientemente revisada, pudiendo acotarse
la edad del límite entre ambas en el cron 7r
(Chattiense) en el borde norte de la cuenca
de antepaís (S de Sierras Exteriores), una
edad ~3 Ma más joven que la definida en
la cuenca de piggy-back, al norte de las
Sierras Exteriores (Oliva-Urcia et al., 2016).
Se han muestreado al norte de la cuenca
de antepaís del Ebro, la sección de Fuen-
calderas al este, que atraviesa materiales
de las Fms Campodarbe y Uncastillo y la
sección de Luesia al oeste, que sólo
atraviesa materiales de la Fm. Campodarbe
(Fig. 1A).

La Fm. Campodarbe queda englobada
dentro del grupo Montañana-Campodarbe
de Mutti et al. (1972) (Fig. 2A) y se sitúa

Fig. 1.- Mapa (A) y cortes geológicos (B, C) de las zonas muestreadas al sur de las Sierras Exteriores Aragonesas (Luesia –Fm Campodarbe- y Fuencalderas- Fms
Campodarbe y Uncastillo-) recuadradas en rojo. Mapa de Puigdefàbregas (1975), cortes de Millán Garrido et al. (1995). También aparecen localizados los perfiles
magnetoestratigráficos de Hogan (1993) (San Felices, Agüero, Ayerbe y Salinas) enmarcados en blanco. Figura en color en la web.

Fig. 1.-  Map (A) and geological cross-sections (B and C) of the sampled sectors in the External Sierras (Luesia –Campodarbe Fm- and Fuencalderas Campodarbe
and Uncastillo Fms) in red squares. Map from Puigdefàbregas (1975), cross-sections from Millán Garrido et al. (1995). Also marked the Hogan (1993) magnetos-
tratigraphic profiles (San Felices, Agüero, Ayerbe and Salinas) with white circles. Color figure on the web.
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por encima de las facies marinas del Eoceno
medio-superior o sobre facies deltaicas. Re-
presenta la sedimentación fluvial donde los
aportes sedimentarios son principalmente
desde el ESE (paleocorrientes en Puigde-
fàbregas, 1975). Por encima de la Fm. Cam-
podarbe en la cuenca de antepaís del Ebro
se encuentra la Fm. Uncastillo estudiada
por Soler-Sampere y Puigdefàbregas (1970)
(Figs. 2B y C). La Fm Uncastillo supone la
última sedimentación registrada en la
cuenca donde los aportes de los abanicos
aluviales y fluviales proviene del norte
(Puigdfàbregas, 1975). Dentro de la Fm
Campodarbe, Puigdefàbregas (1975) definió
dos unidades, la inferior pretectónica, y la
superior sintectónica en relación con el ca-
balgamiento de San Felices (Sierras Exteri-
ores) (Fig. 1C), que aflora al norte de la
zona muestreada en Fuencalderas. El ca-
balgamiento de San Felices define una com-
pleja estructura de anticlinal sinforme y su
desplazamiento decrece rápidamente hacia
el oeste (Pocoví Juan y Millán, 1990) in-
mediatamente al oeste de la zona
muestreada en Fuencalderas (Figs. 1B y C).
Las unidades definidas dentro de la Fm Un-
castillo se han relacionado con la actividad
de cabalgamientos que progresan de oeste
a este (Punta Común, Riglos inferior, Riglos
superior) y con la reactivación de estructuras
como el anticlinal de Santo Domingo y el
cabalgamiento de San Felices en las Sierras
Exteriores (Pocoví Juan y Millán, 1990; Mi-
llán et al., 1995; Arenas et al., 2001). 

Método

La medida de la anisotropía de la sus-
ceptibilidad magnética se ha realizado en
el Laboratori de Paleomagnetisme CCiTUB-
CSIC con un KLY-2, y en el Laboratorio  de
la Universidad de Zaragoza con un KLY-3
(AGICO Inc.). El procesado de datos se ha
realizado con el programa Anisoft 4.2 si-
guiendo los parámetros de Jelinek (1981).
La susceptibilidad magnética (km) se repre-
senta por medio de un tensor de segundo
orden que tiene su expresión geométrica
en el elipsoide magnético. Los parámetros
de forma que definen el elipsoide magnético
son la lineación magnética (L= kmax/kint), la
foliación magnética (F=kint/kmin), el grado
de anisotropía corregido (P’), que indica la
intensidad de la orientación preferente de
minerales y el parámetro de forma T, donde
las formas prolatas tienen valores –1<T<0
y las formas oblatas son 1>T>0. Además,

la orientación de los ejes principales del
elipsoide se muestran en proyección este-
reográfica. 

Resultados

La orientación de los ejes del elipsoide
magnético, una vez realizada la corrección
de capa (S0 se lleva a la horizontal), muestra
que el eje mínimo queda perpendicular al
plano de estratificación, indicando un mo-
mento de adquisición de la fábrica mag-
nética próximo a la sedimentación de las
capas (Figs. 3A y C) o bien se distribuye
formando una guirnalda con el eje inter-
medio (especialmente en la parte alta de la
Fm Campodarbe en Luesia) (Fig. 3D), lo que
indica que existe influencia del régimen tec-
tónico contractivo sinsedimentario. En
cuanto a la orientación del eje máximo del
elipsoide se observan diferencias entre las
dos zonas de muestreo. En la zona oeste
(Luesia), el promedio del eje máximo se
agrupa siguiendo la dirección de capa que
es N117ºE (Fig. 3D), aunque la base de la
serie muestra una fábrica menos agrupada
(Fig. 3C). En la zona oriental (Fuencalderas),
el promedio del eje máximo aparece des-
viado con respecto a la dirección de capa,
especialmente en los materiales de la Fm
Campodarbe cabalgada, que se encuentran
próximos al cabalgamiento de San Felices,
ya que el promedio de kmax es N147ºE mien-

tras que la dirección de capa es en esta
zona ~N130ºE (Fig. 3A). Dentro de la Fm
Uncastillo en Fuencalderas, el promedio de
kmax se aproxima a N125ºE y la dirección de
capa a 110ºE (Fig. 3B). 

Discusión y Conclusiones

Los materiales de la unidad inferior pre-
tectónica de la Fm Campodarbe en las pro-
ximidades del cabalgamiento de San Felices
(Fuencalderas) muestran una orientación
de la lineación magnética paralela a la
orientación de la terminación occidental
del cabalgamiento en superficie (~N150ºE),
mientras que ni la Fm Campodarbe en Lue-
sia ni la Fm Uncastillo en Fuencalderas pre-
sentan esa orientación, sino que la linea-
ción magnética es próxima a la orientación
de la dirección de las capas (aprox.
N117ºE). Esta desviación de la fábrica mag-
nética respecto a la dirección de capa en
la Fm. Campodarbe de Fuencalderas podría
estar relacionada con la actividad del ca-
balgamiento de San Felices y estructuras
asociadas, donde las muestras del sector
de Fuencalderas se encontrarían en el blo-
que inferior del mismo. 

En otros estudios de la fábrica mag-
nética de las Sierras Exteriores y cuenca de
Jaca-Pamplona se ha detectado que la li-
neación magnética funciona como un mar-
cador pasivo de la rotación de eje vertical

Fig. 2.- A) Zona de muestro en la Fm Campodarbe de la sección de Luesia. B y C) Afloramieno de la Fm
Uncastillo en la sección de Fuencalderas. Figura en color en la web.

Fig. 2.- A) Sampling site in the Campodrabe Fm of the Luesia section. B and C) Outcrop of the Uncastillo
Fm in the Fuencalderas section. Color figure on the web.

Fábricas magnéticas en el antepaís del orógeno Pirenaico, relación con los últimos estadios de deformación 

(cabalgamiento de San Felices, Sierras Exteriores Aragonesas)
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detectada por medio de análisis paleomag-
néticos (Pueyo Anchuela et al., 2012). 
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Fig. 3.- Representación estereográfica equiareal de los ejes del elipsoide magnético tras la corrección de
capa, en las dos zonas estudiadas. En negro (B), los datos de la Fm Uncastillo (Fuencalderas). En rojo, los
datos de la Fm. Campodarbe (pretectónica al cabalgamiento de San Felices (C) y sintectónica con el ca-
balgamiento de San Felices (D)). En Fuencalderas (A), la Fm Campodarbe es pretectónica al cabalgamiento
de San Felices. Figura en color en la web.

Fig. 3.- Equiareal stereographic projection of the magnetic ellipsoid axes after tectonic correction. In
black (B), the Uncastillo Fm (Fuencalderas). In red, the Campodarbe Fm (lower pretectonic Campo-
darbe Fm (C) and upper syntectonic Campodarbe Fm (D)). In Fuencalderas (A), the Campodarbe Fm
is pretectonic respect to the San Felices thrust sheet. Color figure on the web.



Introduction

Los materiales sedimentarios infra-Albiense
de las  cuencas mesozoicas intraplaca, si-
tuadas en el dominio occidental del Tethys
(Península Ibérica y NW de África), presen-
tan una remagnetización de similares ca-
racterísticas y polaridad sistemáticamente
normal (e.g. Galdeano et al., 1989; Moreau
et al., 1992; Juárez et al., 1998; Villalaín
et al., 2003; Soto et al., 2008; Torres-López
et al., 2014; Moussaid et al., 2015). Esta
remagnetización afecta tanto a materiales
carbonatados como a capas rojas. En los
primeros la remagnetización suele estar li-
mitada a los sectores de la cuenca que más

subsidencia han registrado, desapareciendo
hacia las zonas marginales (Torres-López
et al., 2014). Por el contrario, el grado de
enterramiento no parece ser un factor li-
mitante para que produzca un evento de
remagnetización en las capas rojas
(Moussaid et al., 2015).

La remagnetización ha sido datada en
el Alto Atlas Central (AAC) como Albiense-
Cenomaniense (López-Torres et al., 2014;
Moussaid et al., 2015) por comparación
entre su dirección y la curva de deriva polar
aparente para dicha localidad. En el caso
de las cuencas ibéricas dicha curva presenta
incertidumbres que no permiten aplicar este
método a las diferentes cuencas ibéricas.

A pesar de ello, se ha asignado una posible
edad de remagnetización Albiense-Ceno-
maniense para la cuenca de Cameros (Vi-
llalaín et al., 2003) basada en los materiales
a los que afecta y a la existencia de un
pico térmico regional datado en 100 Ma.
que afectó a la cuenca (~350 ºC) (Mata et
al., 2001).

En el presente trabajo analizamos la
magnetización remanente natural (NRM)
de las calizas jurásicas y las capas rojas
cretácicas en el Atlas Medio (AM), con la
finalidad de conocer si están afectados por
una remagnetización de características si-
milares a las descritas en las cuencas sedi-
mentarias del AAC.
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ABSTRACT

A paleomagnetic study has been carried out in the boundary between
the Folded Middle Atlas and the Tabular Middle Atlas, around Skoura and
Tighboula synclines and Boulemane anticline. The goal of this work is to
test the existence of a remagnetization affecting the sedimentary rocks
in this area. For this purpose different stability tests were done: (i) two
fold tests, one in the Boulemane anticline by studying five paleomagnetic
sites located in Jurassic limestones, and the other in the Tighboula
syncline in three sites from Cretaceous red-beds; (ii) a conglomerate test
was done sampling a Cretaceous basal level and the overlying red-beds.
The results of these tests show a synfolding remagnetization in the red-
beds, whereas the magnetic signal of the limestones is too weak and it
is not possible to isolate a magnetic component. Red-beds shows similar
paleomagnetic properties than in other basins of the High Atlas (proper-
ties of the natural remanent magnetization, a probably NNW trend of the
remagnetization and a systematic normal polarity), which could indicate
a relationship between both.

Key-words: Middle Atlas, Cretaceous remagnetization, carbonates, red beds.

RESUMEN

Se ha realizado un estudio paleomagnético en el límite entre el Atlas Medio
Plegado y el Atlas Medio Tabular, en el entorno de los sinclinales de Skoura y
Tighboula y el anticlinal de Boulemane. La finalidad de este trabajo es tratar de
reconocer una remagnetización que afecte a los materiales sedimentarios de
dicha área. Para ello se han realizado diferentes test de estabilidad: (i) dos test
del pliegue, uno en el anticlinal de Boulemane muestreando cinco estaciones
paleomagnéticas en calizas jurásicas, y otro en el sinclinal de Tighboula, con
tres estaciones en capas rojas del Cretácico Inferior; (ii) un test del conglome-
rado en un nivel basal del Cretácico. Los resultados de dichos test indican que
en capas rojas la componente característica es una remagnetización sinpliegue,
mientras que la señal magnética en las calizas es débil y no permite aislar nin-
guna componente paleomagnética. La similitud en el comportamiento
paleomagnético de las capas rojas (propiedades de la magnetización remanente
natural, probable dirección NNW de la remagnetización, polaridad normal sis-
temática) con la observada en cuencas de similares características del Alto Atlas
podrían indicar que ambas remagnetizaciones están relacionadas.

Palabras clave:Atlas Medio, remagnetización cretácica, carbonatos, capas rojas.
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Contexto Geológico

El Atlas Medio es una cadena intraplaca
resultado de la inversión tectónica durante el
Cenozoico de una cuenca extensional meso-
zoica (Mattauer et al., 1977). Constituye la
rama septentrional del sistema atlásico (Fig.
1A), situada en el antepaís meridional del Sis-
tema Alpino Mediterráneo. El AM se extiende
con dirección NE-SW a lo largo de 200 Km y
80 Km de anchura (Fig. 1A). La falla norte del
Atlas Medio (FNAM), de dirección NE-SW, limita
el AM Tabular del AM Plegado (Fig. 1B). Mien-
tras que el primero se caracteriza por la pre-
sencia de materiales mesozoicos poco defor-
mados y de basaltos cuaternarios, el AM
Plegado está constituido por sinclinales abiertos
limitados por anticlinales apretados asociados
a fallas previas. La FNAM presentó actividad
sinsedimentaria durante el Mesozoico, eviden-
ciada por la presencia de diversas discordancias
angulares y conglomerados con cantos de ma-
teriales mesozoicos, como en la base del Cre-

tácico (Barremiense) (Ensslin, 1992). Durante
la inversión cenozoica la FNAM actúo con com-
ponente sinistra en un contexto transpresivo
(Gomez et al., 1998). 

Según du Dresnay (1988) y Andreu et
al. (1995), la cobertera sedimentaria meso-
zoica del AM consta de materiales triásicos
de escaso espesor (aproximadamente 500
m) compuesto por lutitas rojas yesíferas y
basaltos. Los materiales jurásicos, inicial-
mente carbonatados, pasando a margosos
y finalmente a facies rojas, son relativamente
homogéneos a lo largo del AM, si bien se
observan variaciones de espesor entre las
cubetas sinclinales y los anticlinales. Los
materiales cretácicos afloran únicamente en
el núcleo de los sinclinales y muestran gran
heterogeneidad tanto en espesor como en
facies debido a la tectónica extensiva sin-
sedimentaria. Los materiales cenozoicos son
de carácter inicialmente marino, ligados a
los núcleos de las cubetas sinclinales, dando
paso a materiales detríticos continentales

asociados con la inversión cenozoica de la
cuenca sedimentaria.

La zona de estudio se sitúa en los sincli-
nales de Skoura y Tighboula y el anticlinal de
Boulemane, limitando con la FNAM (Fig. 1B). 

Muestreo y metodología

Se han muestreado un total de doce esta-
ciones paleomagnéticas en materiales del Ju-
rásico y del Cretácico Inferior con la finalidad
de caracterizar la NRM que portan los mate-
riales; seis de ellas han sido muestreadas  en
calizas jurásicas, cinco (JB02 a JB06) en sendos
flancos del anticlinal de Boulemane, y otra en
la serie subhorizontal al norte de la FNAM
(LB07). En las otras seis estaciones paleomag-
néticas se han muestreado capas rojas del Cre-
tácico Inferior: los conglomerados basales del
Cretácico, compuestos por cantos de calizas
jurásicas (KB08) y matriz lutítico-arenosa roja
(KB09), las lutitas rojas suprayacentes (KB-10)
y los flancos del cierre periclinal septentrional
del sinclinal de Tighboula (KB11, KB12 y KB13). 

Entre seis y ocho muestras de cada esta-
ción han sido desmagnetizadas térmicamente
en el laboratorio de la Universidad de Burgos
haciendo uso del magnetómetro criogénico
2G y el horno TD48-DC. Se han aplicado entre
13 y 25 pasos, con incrementos de la tempe-
ratura de 25 o 50 ºC (dependiendo de las tem-
peraturas). El proceso se continuó hasta 550
ºC en las calizas y 675 ºC en las capas rojas. 

Las componentes paleomagnéticas fueron
calculadas mediante el análisis de componentes
principales (orientación y desviación angular
máxima -MAD-) (Kirschvink, 1980). Las di-
recciones medias para cada estación paleo-
magnética fueron calculadas mediante esta-
dística fisheriana (Fisher, 1953). Para este
proceso se utilizó el software Remasoft 3.0
(Chadima y Hrouda, 2006).

Resultados

Desmagnetización de la NRM

Las calizas jurásicas presentan valores de
la NRM en torno a 0.02-0.3 mA/m. Estos ma-
teriales no presentan una componente paleo-
magnética estable, aunque en algunas muestras
es posible aislar una componente con tempe-
raturas de desbloqueo entre 200 y 500 ºC (Fig.
2A). Las direcciones calculadas presentan po-
laridad normal y gran dispersión en su dirección,
pero con tendencia a situarse en el cuadrante
estereográfico NW. Dichas direcciones paleo-
magnéticas presentan valores de MAD mayores

Fig. 1.- A) Situación geográfica del Atlas Medio en el contexto occidental mediterráneo y B) cartografía
geológica sintética del área de estudio. Cada punto de muestreo puede corresponder con más de una
estación paleomagnética. AMT: Atlas Medio Tabular; AMP: Atlas Medio Plegado; FTNT: falla de Tizi-n-Tretten;
FNAM: falla norte del Atlas Medio; SynSk: sinclinal de Skoura; SynT: sinclinal de Tighboula.

Fig. 1. - A) Geographic context of the Middle Atlas in the west-Mediterranean area and B) geological sketch
map of the study area. Each sampling location can correspond with more than one paleomagnetic site.
AMT: Tabular Middle Atlas; AMP: folded Middle Atlas; FTNT: Tizi-n-Tretten fault; FNAM: North Middle Atlas
fault; SynSk: Skoura syncline; SynT: Tighboula syncline.
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de 10º y no han podido aislarse en suficientes
muestras por estación como para definir una
dirección paleomagnética estable. 

El comportamiento paleomagnético de las
capas rojas es muy similar al descrito por
Moussaid et al. (2015) en los materiales del
Cretácico Inferior del sinclinal de Aït Attab, en
el AAC.  Muestran valores de la NRM de 0.6-4
mA/m. En la mayoría de las muestras ha podido
definirse una dirección paleomagnética dentro
del intervalo de temperatura de 250-600 ºC,
que hemos considerado como la componente
característica química (ChRM). Mientras que
las muestras de algunas estaciones sólo mues-
tran  la ChRM (Fig. 2B), en otras esta compo-
nente no se dirige al origen, pudiendo obser-
varse una componente de alta temperatura
(650-675 ºC) (Fig. 2C) que sin embargo no ha
podido ser aislada e interpretada. Los cantos
calizos muestreados en el nivel de conglomer-
ados cretácicos presentan un comportamiento
paleomagnético similar a las calizas jurásicas,
si bien las direcciones obtenidas en ellos pre-
sentan mayor dispersión.

Análisis de las direcciones paleomagnéticas

La ChRM fue sistemáticamente aislada en
cuatro estaciones de capas rojas (Tabla I) (KB09,
KB10, KB11 y KB12) en las que se pudieron
definir direcciones medias que presentan pola-

ridad normal y direcciones NNW (Fig. 3). Su
agrupamiento no mejora significativamente
antes o después de aplicar la corrección tec-
tónica. La matriz de los conglomerados cretácicos
(KB09) y las lutitas rojas suprayacentes (KB10)
presentan dirección N-NNW e inclinación inter-
media. Por el contrario los cantos de caliza pre-
sentan direcciones dispersas indicando que, al
menos estos, no están remagnetizados. 

El test del pliegue incremental (Tauxe,
2010) se ha realizado sobre las direcciones
obtenidas de las estaciones KB11 y KB12 en
el sinclinal de Tighboula. El test muestra (Fig.
4) a priori que la magnetización es sinpliegue,
aunque el intervalo de incertidumbre del test
es muy amplio (17º-77º de despliegue) debido
a la poca variación de buzamiento entre los
flancos del pliegue y la gran dispersión de las
direcciones de KB11.

Interpretación

Los resultados obtenidos en el análisis
de la NRM, el análisis de direcciones y los
test de estabilidad parecen indicar que las
capas rojas están afectadas por una remag-
netización. Sin embargo, esta no ha afectado
a los materiales calizos como sí ocurre en el
AAC (Torres-López et al., 2014). Por ello, el
test del conglomerado no es significativo,
dado que la matriz (formada por material

similar al de las facies rojas) se ha podido re-
magnetizar, pero no los cantos de caliza, del
mismo modo que no se han remagnetizado
las calizas subyacentes de las que provienen
dichos cantos. Esto es debido a que los
mecanismos de remagnetización son diferen-
tes en capas rojas y en carbonatos; mientras
que el proceso en capas rojas es eficaz sin
que el espesor de materiales suprayacentes
sea un factor limitante, las rocas carbonatadas
necesitan estar a una profundidad mínima
de unos pocos kilómetros para que se des-
encadene un proceso remagnetizador (Villa-
laín et al., 2014).

Las limitaciones de este estudio dado el
bajo número de muestras en las que se ha po-
dido aislar la ChRM, así como la posibilidad de
que los materiales estén afectados por rotaciones
de eje vertical, impiden aplicar el método de in-
tersección de círculos menores para calcular la
dirección paleomagnética de la remagnetización
(Waldhör y Appel, 2006; Villalaín et al., 2015).
Sin embargo, las intersecciones de los cuatro
círculos menores (Fig. 3) se encuentran bastante
agrupadas, indicando una probable dirección
de la remagnetización NNW e inclinación en
torno a 40-45º, con polaridad normal. Esta di-
rección sería coherente con la hallada por Tor-
res-López et al. (2014) y Moussaid et al. (2015)
en el AAC, y que fue adquirida durante el Albi-
ense-Cenomaniense durante el Supercron de
polaridad normal del Cretácico. La polaridad
normal sistemática que presentan las muestras
apoya esta hipótesis. El hecho de que se observe
cierto grado de agrupamiento en las interseccio-

Fig. 3.- Proyección de equiareal de las direcciones
paleomagnéticas medias de la componente car-
acterística hallada en las cuatro estaciones de fa-
cies rojas, antes y después de la corrección
tectónica (GEO y TILT respectivamente). Los cír-
culos menores que contienen ambas direcciones
(GEO y TILT) también se han representado. Ver
figura en color en la web.

Fig. 1.- Equal-area projection of the mean direc-
tion of the characteristic remanent magnetiza-
tionisolated in the four red-beds sites, before and
after tilt correction (GEO and TILT respectively).
Small circles which contain both directions (GEO
and TILT) also were represented. See color figure
in the web.

Fig. 2.- Diagramas ortogonales de la desmagnetización térmica de la NRM y gráficos de desmagnetización
de tres muestras representativas. A) Caliza jurásica mostrando una componente mal definida. B) Capa
roja monocomponente. C) Capa roja mostrando dos componentes. Los círculos con relleno oscuro están
proyectados sobre el plano horizontal (N hacia la izquierda y E hacia arriba) y los de relleno blanco sobre
el plano vertical N-S. Las rectas negras en los diagramas ortogonales muestran la componente calculada
y tienen correspondencia con su respectivo gráfico de desmagnetización superior.

Fig. 2.- Orthogonal plot of NRM thermal demagnetization and demagnetization graphics of three repre-
sentative samples. A) Jurassic limestone showing a bad defined component. B) Unicomponent red bed.
C) Red bed with two components. Dark solid circles are projected on the horizontal plane (N towards
the left and E upwards) and hollow circles on the vertical N-S plane. Black lines show the calculated com-
ponent and correspond with the black line of the upper graphics

Evidencias de facies rojas remagnetizadas en el Atlas Medio (Marruecos)



GEOGACETA, 61, 2017 P. Calvín, J.J. Villalaín y A. Mahmoudi

90 Paleomagnetismo / Paleomagnetism

nes entre los cuatro círculos menores  conside-
rados (Fig. 3) indicaría la ausencia de rotaciones
de eje vertical diferenciales entre dichas esta-
ciones. Además, que la dirección de la remag-
netización obtenida sea similar a las direcciones
calculadas por otros autores para el Alto Atlas
indicaría la ausencia total de rotaciones de eje
vertical que pudieran estar asociadas al
movimiento sinistro de la FNAM durante la con-
vergencia alpina, que en caso de tener lugar,
habrían producido una rotación antihoraria en
las direcciones paleomagnéticas.

El test del pliegue incremental, sin ser
totalmente concluyente, muestra una re-
magnetización sinpliegue. Esto es proba-
blemente debido a que la remagnetización
se adquirió afectando a materiales previa-
mente deformados como consecuencia de
la actividad tectónica sinsedimentaria meso-
zoica, y dichos materiales fueron otra vez
deformados durante la inversión cenozoica.
Sin embargo, esta interpretación únicamente
es válida apoyándose en los estudios reali-
zados por los autores anteriormente men-
cionados. En nuestro caso, dada la incer-
tidumbre que presenta el test del pliegue
no es factible realizar una reconstrucción
de la estructura.

Conclusiones

Las capas rojas del Atlas Medio están afec-
tadas por una remagnetización sinpliegue de
polaridad sistemáticamente normal, con proba-
ble dirección NNW e inclinación de 40-45º. Ba-
sándonos en las similitudes entre el comporta-
miento paleomagnético de estas rocas y las
estudiadas por otros autores en el Alto Atlas
Central, interpretamos que esta remagnetización
pudo adquirirse durante el Albiense-Cenoma-
niense. Sin embargo, las calizas no registran la
remagnetización, indicando que no han sufrido
un enterramiento importante durante su historia
geológica. En este sentido, este trabajo prueba
nuevamente que los materiales carbonatados
necesitan unas condiciones de enterramiento
mayores que las capas rojas para verse afectados
por un proceso de remagnetización.
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Fig. 4.- A) Proyección de igual área de las direcciones paleomagnéticas de la componente característica
antes y después de la corrección tectónica (GEO y TILT respectivamente) procedentes de los especímenes
medidos en los sitios KB11 y KB12, así como la dirección media para cada uno de los sitios y su corres-
pondiente α95. B) Test del pliegue incremental según Tauxe (2010), indicando que la magnetización es
contemporánea al pliegue. Ver figura en color en la web.

Fig. 4.- A) Equal-area projection of the characteristic remanent magnetization direction before and after bed-
ding correction (GEO and TILT respectively) from the sites KB11 and KB12 and mean direction and associate
α95  of them. B) Incremental fold-test according Tauxe (2010) showing a syn-folding magnetization. See
color figure in the web.

Sitio Longitud Latitud N/n Declinación Inclinación Alpha Estrat.
KB09 4º 44,598’ W 33º  22,244’ N 8/7 3,4/328,6 55,3/45,8 11,1 274/29
KB10 4º 44,656’ W 33º 22,227’ N 8/8 0,4/338,6 46,4/40,9 4,7 273/23
KB11 4º 46,371’ W 33º 24,675’ N 5/4 341,7/337,9 11,7/30,0 21,2 182/20
KB12 4º 46,371’ W 33º 24,675’ N 6/4 341,0/340,7 30,8/8,8 13,1 339/22

Tabla I.- Parámetros de magnetización remanente de la componente característica en coordenadas GEO/TILT.
N/n: número de muestras desmagnetizadas / número de muestras usadas para calcular la dirección paleo-
magnética. La estratificación (Estrat.) está dada como dirección de buzamiento/ buzamiento. El datum de las
coordenadas es WGS84.

Table I.- Remanent Magnetization Parameters for the Characteristic Component in GEO/TILT coordinates.
N/n: number of measured samples / number of samples used to calculate the paleomagnetic direction.
Bedding (Estrat.) is given as dip direction / dip. Coordinates are with WGS84 datum.



Introduction

Existen numerosos trabajos que estudian
la estructura y evolución de las Sierras Interiores
en la zona surpirenaica central (p.e., Labaume
et al., 1985; Teixell, 1992, 1996; Teixell y Gar-
cía-Sansegundo, 1995; Izquierdo et al., 2013;
Rodríguez et al., 2013). La mayor parte de
estos trabajos analizan la estructura, funda-
mentalmente a escala macroestructural a partir
de cartografías y cortes geológicos, caracteri-
zando la geometría general de los distintos
sistemas de cabalgamientos, como el de Larra
(Teixell, 1990; Teixell y Koyi, 2003) y proponen
una evolución de la estructura a partir de las
relaciones de corte entre macroestructuras y
de la relación de éstas con la foliación asociada
al plegamiento. Sin embargo, y a pesar de la
importancia de la tectónica de cabalgamientos
en la región, el estudio de la cinemática (la di-
rección de transporte) de los cabalgamientos
ha sido, por lo general, poco investigada. Así,

para el Sistema de Larra en las Sierras Interiores
se admite una dirección de transporte general
hacia el SSW, basada en la observación de es-
trías N017ºE en uno de los planos de cabal-
gamiento de la sección de Aragüés o del valle
del río Osia (Teixell y Koyi, 2003) y en líneas de
cutoff de dirección N100ºE en la sección del
río Aurín (Rodríguez, 2011). En este trabajo se
caracteriza, a escala de afloramiento, la di-
rección de transporte de los cabalgamientos
del sistema de Larra en la sección de Aragüés
(Fig. 1) y se discuten dichos resultados en el
contexto de la evolución cinemática propuesta
a escala macroestructural. 

Metodología

La dirección de transporte de los cabal-
gamientos ha sido inferida a partir del análisis
en proyección esterográfica (software Stere-
onet; versión 8.9.2; Allmendinger, 2011) de in-
dicadores cinemáticos observados y medidos

sobre el propio plano principal o en sus proxi-
midades. En cada afloramiento estudiado (esta-
ciones E1 a E6 en Fig. 2), además de la orien-
tación de las capas en los bloques superior e
inferior del cabalgamiento, se midieron, según
los casos, la orientación del plano de cabal-
gamiento y cabeceo y sentido de movimiento
de las estrías, los planos de cizalla (C) y foliación
(S) en estructuras S-C, o pliegues menores aso-
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ABSTRACT

From the study of kinematic indicators (slickenside lineations, S-C struc-
tures, and minor thrust-related folds) recognised on the thrust surfaces of
the WNW–ESE trending thrusts of the Larra System in the Aragüés section
(Sierras Interiores, Central Pyrenees) two thrust transport directions have
been inferred: a main direction towards the SSW to S and a minor one
towards the SW to WSW. These results, and other regional evidence, allowed
us to propose the hypothesis of an anticlockwise rotation of the transport
direction during the emplacement of the Aragüés thrust system.

Key-words: Aragüés thrust system, kinematic indicators, thrust transport
direction, thrust kinematics.

RESUMEN

A partir del estudio de indicadores cinemáticos (estrías, estructuras S-C
y pliegues menores asociados) reconocidos en los cabalgamientos WNW–
ESE del Sistema de Larra en la sección de Aragué̈s (Sierras Interiores, Pirineos
Centrales) se han inferido dos direcciones de transporte: una mayoritaria
hacia el SSW a S y otra minoritaria hacia el SW a WSW. Estos resultados, y
otras evidencias regionales, nos han permitido proponer la hipótesis de una
rotación antihoraria de la dirección de transporte durante el emplazamiento
del sistema de cabalgamientos de Aragüés.

Palabras clave: Sistema de cabalgamientos de Aragüés, indicadores
cinemáticos, dirección de transporte, cinemática de cabalgamientos. 

Dirección de transporte de los cabalgamientos del sistema de Larra
en la sección de Aragüés (Sierras Interiores, Pirineos centrales)

Thrust transport direction of the Larra system in the Aragüés section (Sierras Interiores, Central Pyrenees)
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Fig. 1.- Situación del sistema de cabalgamien-
tos de Aragüés (recuadro discontinuo) en el
orógeno Pirenaico.

Fig. 1.- Location of the Aragüés thrust system
(discontinuous square) in the Pyrenean orogen.
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ciados al movimiento. Las estrías sobre el plano
de cabalgamiento proporcionan una evidencia
directa de la dirección de transporte (p.e., Liesa,
1999; Simón y Liesa, 2011). En las estructuras
S-C, el vector de transporte sobre el plano de
cizalla es tomado como la normal a la línea de
intersección con los planos de foliación (Mar-
shak y Mitra, 1988, p. 235). En los pliegues
menores, la dirección de transporte queda
definida por el plano de movimiento del pliegue
y su vergencia. 

El sistema de cabalgamientos de
Aragüés

La sección de Aragüés o del río Osia está
ubicada al norte de Aragüés del Puerto, en el
sector centro-occidental del Pirineo Aragonés
(Fig. 1). Los materiales que afloran compren-
den desde el Cretácico Superior hasta el Eo-
ceno (Fig. 2) (p. ej., Teixell et al., 1994; Teixell
y Koyi, 2003). Las unidades cretácicas incluyen
la Fm. Margas y Calizas de Zuriza y la Fm.
Areniscas de Marboré. Los materiales ceno-

zoicos incluyen, en la parte inferior, un grupo
carbonatado (unidades 3 a 7 en Fig. 2) y, en
la parte superior, una potente serie de carácter
turbidítico (Grupo Hecho o “flysch eoceno
surpirenaico”) de edad Ilerdiense–Luteciense
(Puigdefàbregas et al., 1975). 

La tectónica de este sector ha sido ca-
racterizada por dos etapas (Teixell, 1990;
Teixell y García-Sansegundo, 1995; Rodrí-
guez, 2011; Teixell y Koyi, 2003): la gene-
ración de un sistema imbricado de cabal-
gamientos (Sistema de cabalgamientos de
Aragüés, Teixell y Koyi, 2003) asociado al
cabalgamiento de Larra (Eoceno medio) y
el desarrollo de grandes pliegues con fo-
liación de plano axial que lo deforman y
que se han relacionado con el emplaza-
miento de la lámina de Gavarnie (Eoceno
Sup.– Oligoceno Inf.). 

En la sección de Aragüés se reconocen seis
cabalgamientos imbricados (C1 a C6 de Sur a
Norte, Fig. 2) que, con orientación WNW-ESE,
afectan a las areniscas cretácicas de Marboré
y a materiales calcáreos y turbiditas cenozoicas

y cuyos planos convergen en el cabalgamiento
basal de Larra situado en la Fm. Zuriza (Teixell,
1990, 1992). Los cabalgamientos, sobre todo
los situados más al norte, están plegados (p.e.,
sinclinal de Bernera) y basculados hacia el sur
durante la segunda etapa de deformación an-
tes descrita (Teixell y García-Sansegundo, 1995;
Teixell y Koyi, 2003).

En detalle, los cabalgamientos tienen una
relación de rampa de bloque superior sobre
rampa (C3, C4 y C5) o rellano (C1 y C2) de
bloque inferior, con ángulos de rampa normal-
mente bajos (< 20º, Teixell y Koyi, 2003) en
las areniscas cretácicas (Fig. 3A) y espectacu-
lares pliegues de propagación en los materiales
calcáreos terciarios (Alonso y Teixell, 1992). En
los bloques inferiores aparecen apretados sin-
clinales vergentes al sur, con planos axiales
subhorizontales (Fig. 4A). 

Dirección de transporte de los
cabalgamientos

Debido a lo escarpado del terreno o al re-
cubrimiento por canchales o vegetación (ca-
balgamientos 1 y 2), se observaron datos ci-
nemáticos en tres cabalgamientos. En el
cabalgamiento C3 se tomaron tres estaciones
de datos (E1–E3), en el C4 dos (E4–E5) y en el
C6 una (E6) (Fig. 2). En los afloramientos es-
tudiados afloraban bien los planos principales
de cabalgamiento y/o estructuras asociadas.

Cabalgamiento C3

Las estaciones E1 y E2 se sitúan sobre el
plano principal, una a cada lado del valle, y la
tercera (E3) en un plano de cabalgamiento
menor (C3.1) situado por debajo del principal
(Figs. 2 y 3A).

En la Estación E1 (Fig. 2) el plano de ca-
balgamiento tiene una dirección N075ºE y
suave buzamiento (5º) al norte, orientación
que no se corresponde con la dirección ge-
neral WNW-ESE del sistema de Larra. Pone
en contacto las areniscas cretácicas de Mar-
boré del bloque superior (orientadas 054/20
NW) con margas ilerdienses del bloque infe-
rior (130/19 N). Ambos bloques muestran
una geometría de rampa de bajo ángulo con
respecto al plano de cabalgamiento (Fig. 3A).
A lo largo del plano principal se han recono-
cido en varios puntos estructuras S-C poco
desarrolladas que dibujan cuerpos sig-
moidales (Fig. 3B). Los planos de foliación (S)
tienen direcciones en torno a N140ºE, buzan
15–30º hacia el NE y están cortados por
planos de cizalla (C) subhorizontales (este-

Fig. 2.- Mapa geológico del sistema de cabalgamientos de Aragüés (simplificada de Teixell y Koyi,
2003) con la localización de las estaciones estudiadas (E1–E6) y análisis en proyección estereográfica
(hemisferio inferior) de los indicadores cinemáticos. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Geological map of the Aragüés thrust system (modified from Teixell and Koyi, 2003) with the
location of studied sites (E1–E6) and the analysis in stereographic projection (lower hemisphere) of
the kinematic indicators. Colour figure in the Web. See color figure in the web.
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reograma E1 en Fig. 2). Estas fábricas S-C in-
dican una dirección de transporte del bloque
superior hacia el WSW (N250ºE).

En la Estación E2, el plano principal de ca-
balgamiento, con una orientación 085/09 N,
aflora unos metros más abajo que en E1 y
pone en contacto los mismos materiales y con
las mismas relaciones geométricas descritas
en E1. En este caso, no se reconoció ningún
criterio cinemático sobre su plano, pero sí se
reconocieron en un plano de cabalgamiento
menor, de escala métrica, situado unos pocos
metros por encima de él, que cortaba en rampa
las capas de areniscas de Marboré. La dirección
y buzamiento de este plano (128/14 N) es más
acorde con la orientación estructural general,
y estrías bien desarrolladas, con cabeceos de
65–75ºE y sentido de movimiento inverso, in-
dican una dirección de transporte hacia el SW
a WSW (N230–244ºE) (E2, Fig. 2).

En la Estación E3, situada en el plano de
cabalgamiento C3.1, no se reconoció el plano
principal pero sí un pliegue de propagación en
su bloque superior vergente al sur afectando a
calizas grises ilerdienses, y que tenía asociadas
estrías capa sobre capa en los flancos y grietas
de extensión (T) en la charnela externa. A partir
de estas estructuras y de los planos de estrati-
ficación de las capas plegadas, se ha recon-
struido el plano de movimiento del pliegue
(E3, Fig. 2) y una dirección de transporte tec-
tónico hacia el SSW (N200ºE), que es asumida
para el citado cabalgamiento.

Cabalgamiento C4

Las estaciones E4 y E5 se sitúan sobre el
plano principal, cada una en un margen del
valle (Fig. 2). 

En la Estación E4, el cabalgamiento corta
las areniscas cretácicas de Marboré (Fig. 2). El
plano de cabalgamiento, fácilmente distinguible
en el afloramiento, tiene una dirección N085ºE
y un buzamiento de 30º al N, y corta en rampa
de bajo ángulo las capas de areniscas tanto
del bloque superior (065/22 N) como del infe-
rior (070/15 N). Este plano de cabalgamiento
tiene asociada una fábrica S-C bien desarro-
llada (Fig. 4B), con planos de foliación S que
buzan moderadamente hacia el norte y planos
de cizalla C de menor buzamiento (estereo-
grama E4, Fig. 2), que indica una dirección de
transporte hacia el SSW (N204ºE).

En la Estación E5, el plano del cabal-
gamiento C4 es muy neto y también corta las
areniscas de Marboré (Fig. 4A). El plano principal
tiene una orientación 112/20 N y las capas del
bloque superior (115/10 N) e inferior (102/05
N) tienen buzamientos menores. En este caso,
también se reconocieron estructuras S-C bien
desarrolladas (Fig. 4C), que permitieron deducir
una dirección de transporte hacia el S a SSW
(N187ºE; estereograma E5 en Fig. 2).

Cabalgamiento C6

En este cabalgamiento, de peor acceso,
sólo se ha estudiado una estación (E6), situada
en la margen izquierda del valle (Figs. 2 y 4).
Asociadas al plano de cabalgamiento principal,
de dirección N120ºE y buzamiento 22ºN, se
han observado estructuras S-C de deformación
por cizalla, con orientaciones muy parecidas a
las descritas en la estación E5 pero, en este
caso, con geometrías muy sigmoidales. Estas
estructuras (estereograma E6, Fig. 2) indican
una dirección de transporte hacia el S (N182ºE).

Discusión

El análisis de los indicadores cinemáticos
(estrías, estructuras S-C) observados sobre el
plano de cabalgamiento principal o en sus pro-
ximidades ha permitido inferir direcciones de
transporte para los cabalgamientos del sistema
de Aragüés hacia el SSW a S (direcciones N182–
204ºE; cabalgamientos C3.1, C4 y C6) y, en
menor medida, hacia el SW a WSW (direcciones
N230–250ºE; cabalgamiento C3) (Tabla I).

Una dirección de transporte hacia el SSW
ya había sido interpretada por Teixell y Koyi
(2003) a partir de la observación de estrías

orientadas N017ºE en la base del cabal-
gamiento 3 (nuestro C3, Tabla I) y de la orien-
tación general WNW–ESE a E–W de las líneas
de cutoff de contactos estratigráficos y de en-
troncamiento de los propios planos de cabal-
gamiento, dirección que fue asumida para el
emplazamiento de todo el sistema de cabal-
gamientos de Aragüés. Nuestros datos apoyan
esta dirección de transporte principal hacia el
SSW a S, que también ha sido deducida para
los cabalgamientos C3.1, C4 y C5.

La dirección de transporte hacia el SW a
WSW (N230–250ºE) inferida para el cabal-
gamiento C3 parece estar también justificada
porque ha sido reconocida en dos estaciones
(E1 y E2) y por existir estrías bien desarrolladas
en la estación E2 sobre un plano de dirección
N128ºE. Además, otras direcciones de trans-
porte hacia el SW (N225ºE) han sido inferidas
en rampas de cabalgamiento asociadas al ca-
balgamiento basal de Larra en las localidades
de Pierre-Saint-Martin y Refugio de Belagua
(Teixell et al., 2000) situadas unos 10 km al
norte, ya en la Zona Axial. Por otro lado, la
orientación NW–SE (N138ºE) de la línea de
cutoff del cabalgamiento más septentrional

Dirección de transporte de los cabalgamientos del sistema de Larra en la sección de Aragüés (Sierras Interiores, Pirineos centrales)

Fig. 3.- A) Cabalgamiento C3 en la estación E1.
B) Detalle del plano de cabalgamiento con es-
tructuras S-C asociadas al desplazamiento. Ver
figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Thrust 3 in the station E1. B) Detail
of the thrust plane with S-C structures. See
color figure in the web.

Fig. 4.- A) Geometría de los cabalgamientos C4, C5
y C6 y localización de las estaciones E5 y E6
(números 1–4 se refieren a las unidades estrati-
gráficas de la figura 2). B) y C) Estructuras S-C de-
sarrolladas en el plano de cabalgamiento C4 en
las estaciones E4 y E5, respectivamente. Ver figura
en color en la web.

Fig. 4.- A) Geometry of the thrusts C4, C5 and C6
and location of sites E5 and E6 (numbers 1–4 refers
to stratigraphic units of figure 2). B) and C) S-C
structures developed within the thrust C4 at sites
E4 and E5, respectively. See color figure in the web.
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(C6 en Tabla I), fue interpretada por Teixell y
Koyi (2003) como resultado de la reducción
del desplazamiento del cabalgamiento hacia
el oeste. Ahora bien, la diferencia de desplaza-
miento que se deduce de sus cortes (unos 150
m) sólo justifica una ligera rotación horaria
(unos 10º) de la línea de cutoff, de modo que
su orientación original (N128ºE) seguiría pró-
xima a NW–SE. Por tanto, una explicación al-
ternativa sería que dicha orientación se debiera
a que dicha rampa frontal se formara con una
dirección de transporte distinta y próxima a
SW. Por otro lado, la dirección N250ºE inferida
en la estación E1, algo girada con respecto a
la dirección de transporte SW, puede ser inter-
pretada probablemente como una dirección
local resultado de un movimiento conducido
en una rampa oblicua y/o de un giro horario
de la dirección original debido a la deformación
producida por el cabalgamiento menor C3.1
situado bajo este, como lo sugiere la orientación
anómala (WSW–ENE) del plano de cabal-
gamiento en este punto.

Con todo, estos resultados sugieren que la
historia de emplazamiento del sistema de ca-
balgamientos de Aragüés, y también del ca-
balgamiento de Larra, es más compleja de lo
descrita hasta ahora, reconociéndose dos di-
recciones de transporte distintas (SSW a S y
SW). La cronología entre dichas direcciones no
se ha podido establecer en afloramiento, pro-
bablemente porque los últimos movimientos
borraron los indicadores cinemáticos previos,
impidiendo observar su relación de corte. Ahora
bien, algunos argumentos permiten proponer
la hipótesis de un giro antihorario de la dirección
de transporte desde el SW hacia el SSW y S. En
un sistema de cabalgamientos es habitual que
éstos sigan una secuencia de emplazamiento
de bloque inferior (Coward, 1994), de modo
que los más jóvenes se sitúen hacia la cuenca
de antepaís, secuencia  que ha sido propuesta
para el sistema de Larra (Labaume et al., 1985;
Teixel, 1992; Rodríguez, 2011; Rodríguez et
al., 2013). Si se acepta esa secuencia general
para los cabalgamientos (C6 a C1) y se asume
que la dirección de transporte es perpendicular
a las líneas de cutoff reconocidas por Teixell y
Koyi (2003), es decir eran rampas frontales, la
orientación de estas líneas para los distintos
cabalgamientos sugiere una progresiva rotación
antihoraria en el tiempo de la dirección de
transporte (Tabla I). Además, esta rotación an-
tihoraria es compatible con la evolución del
campo de esfuerzos transmitido desde el mar-
gen pirenaico al interior de la placa ibérica,
desde una compresión (σ1) NE–SW (campo
ibérico) a otra NNE–SSW a N–S (campo pire-

naico) (Capote et al., 2002; Liesa y Simón,
2009). Estos autores han relacionado dichos
campos de esfuerzos con la evolución de las
direcciones de convergencia e interacción de
las placas litosféricas implicadas, por lo que es
asumible que la formación de los cabalgamien-
tos y su cinemática posterior estuviera contro-
lada por dichas direcciones de convergencia.

Conclusión

Los resultados cinemáticos del sistema de
cabalgamientos imbricados de Aragüés (Sierras
Interiores), inferidos a partir de observaciones
en afloramiento (estrías en planos de cabal-
gamiento y estructuras S-C) indican dos di-
recciones de transporte: SW a WSW y SSW a
S. Varias evidencias sugieren que el inicio del
emplazamiento del sistema tuvo lugar con una
dirección de transporte hacia el SW y, poste-
riormente, giró hacia SSW a S. 
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Cabalgamiento Dirección de transporte
Sigla Líneas de Desde líneas Desde
(1) cutoff(2) de cutoff(4) estaciones

C6 (5) N138(3) – N128 N228ºE N182ºE (E6)

C4 (4) N114 – N109 N211ºE N187ºE (E5)
N204ºE (E4)
N230-240ºE (E2)

C3 (3) N112 – N112 N202ºE N250ºE (E1)
N197ºE(4)

C3.1 N200ºE (E3)
C2 (2) N113 – N112 N202ºE
C1 (1) N101 – N100 N190ºE

Tabla I.- Direcciones de transporte de los cabal-
gamientos del sistema de Aragüés. (1) Entre
paréntesis, la nomenclatura de Teixell y Koyi
(2003). (2) Dirección de las líneas de cutoff en
los bloques superior e inferior inferidas por Teix-
ell y Koyi (2003). (3) Dirección revisada en este
trabajo. (4) Se asume una dirección de trans-
porte normal a la línea de cutoff. (5) Dirección
de transporte inferida para las estrías N017ºE
observadas por Teixell y Koyi (2003). 

Table I.- Thrust transport directions of the
Aragüés system. (1) Within the parenthesis, the
key number of Teixell and Koyi (2003). (2) Strike
of the cutoff lines for the hangingwall and foot-
wall deduded by Teixell and Koyi (2003). (3)
Strike revised in this work. (4) A transport direc-
tion normal to cutoff line is assumed. (5) Trans-
port direction inferred from the N017ºE striae
observed by Teixell and Koyi (2003).



Introduction

The exploration and exploitation of deep
geothermal reservoirs has significantly in-
creased in recent years worldwide. These
reservoirs are generally located in crystalline
basement rocks that present high geother-
mal gradients and a low-permeability typi-
cally controlled by natural fracture networks.
Heat and/or electricity can be produced from
these reservoirs by exchanging heat
between fluids and host rocks. Two types
of deep geothermal resources can be dis-
tinguished: (i) hydrothermal, which use a
pre-existing hot water aquifer and (ii)

petrothermal, or Enhanced Geothermal Sys-
tems (EGS), which are characterized by low-
permeability, dry crystalline rocks that re-
quire a phase of hydraulic stimulation (Gna-
tus et al., 2010).

The hydraulic stimulation phase in EGS
improves the permeability of the reservoir
by reworking the pre-existent fracture net-
work or by generating new fractures. The
stimulation process can raise reservoir per-
meability by an order of magnitude or more
(Gnatus et al., 2010). A serious issue related
to hydraulic stimulation is that it can result
in induced seismicity (Majer et al., 2007).
This type of seismicity is called micro seis-

micity due to the low resulting magnitude.
The monitoring and control of this induced
seismicity is a key challenge for the public
acceptance and viability of EGS projects.
There have been several cases of moderate
magnitude seismicity associated with initial
stages of stimulation projects during the
last years (e.g. see summary in Dempsey
and Suckale, 2015). 

An accurate prediction of the induced
seismicity phenomena associated with hy-
draulic stimulation and the development of
strategies for risk governance are essential
for the viability of EGSs. This requires the
development of tools capable of simulating
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ABSTRACT

The exploration and exploitation of deep geothermal reservoirs has sig-
nificantly increased during the last years. These reservoirs use heat exchange
to produce heat or electricity. The so-called Enhanced Geothermal Systems
(EGS) are characterized by a stimulation phase that aims to increase fluid
flow and heat transfer between wells by increasing the permeability and
transitivity of the reservoir. This is achieved by injecting high-pressure fluids
(normally water) in order to increase the apertures of existing fractures,
enhancing their sliding and/or generating new ones. However, this technique
induces low-magnitude seismicity that occasionally results in damage at the
Earth’s surface. Numerical simulations able to reproduce the hydro-thermo-
mechanical behaviour of geological reservoirs are an essential tool for the
evaluation and forecasting of induced seismicity in such systems. In this
study, the numerical code CFRAC is used to systematically evaluate how the
orientation of faults with respect to the stress field influences seismicity, the
injection rate and the fracture sliding behaviour.

Key-words: Geothermal reservoir, induced seismicity, modelling, fracture
orientation, slip regime.

RESUMEN

La exploración y explotación de reservorios geotérmicos profundos se ha
incrementado significativamente durante los últimos años. Los Sistemas Geo-
térmicos Estimulados (EGS) requieren de una fase de estimulación para
incrementar el flujo de fluidos y la transferencia de calor entre pozos mediante
el incremento de la permeabilidad y la transmisividad en el reservorio. Esto se
consigue inyectando fluidos a alta presión para aumentar la apertura de las
fracturas preexistentes, facilitar su deslizamiento y/o crear nuevas fracturas. Esta
técnica presenta la desventaja de que puede producir sismicidad inducida de
baja magnitud que, en ocasiones, puede producir daños en superficie. Las simu-
laciones numéricas del comportamiento termo-hidro-mecánico de reservorios
geológicos durante la fase de inyección de fluidos pueden ayudar a la evalua-
ción y predicción de la sismicidad inducida en estos casos. En este trabajo, se
usa el código numérico CFRAC para evaluar de forma sistemática la influencia
que la orientación de las fracturas con respecto el campo de esfuerzos tiene en
la sismicidad, el caudal de inyección y el comportamiento de deslizamiento. 

Palabras clave: Reservorio geotérmico, sismicidad inducida, modelización,
orientación de las fracturas, régimen de deslizamiento.
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the thermo-hydro-mechanical response of
fractured geological reservoirs during fluid
injection. 

In this study, we explore this issue by
means of a series of numerical simulations
focussed on the evolution of single fracture
systems. The dependence of fracture orien-
tation with respect to the stress field orien-
tation is systematically evaluated in terms
of event production, injection rates, sliding
behaviour and fluid pressure evolution.

Methods

The numerical models were carried out
with the discontinuous element code CFRAC
(Complex ReseArch Code v 1.3; McClure,
2012). The code is specifically designed to
address problems related to fluid injection
into a fractured rock medium and the asso-
ciated induced seismicity. The fully coupled
thermo-hydro-mechanical problem is solved
for fractures, which can either open or slide.
The main equations for solving the mass
balance, fluid flow or for solving the fracture
aperture and sliding are described in Mc-
Clure (2012). 

The friction coefficient is evaluated using
the rate and state friction law (Scholz,
2002), and it is defined as a function of
two variables: the sliding velocity (v) and
the past sliding history of the fracture or
state (θRS),

μf (v,θ) = fo + a· ln(—v
vo 

)+b· ln(–θrs—vo
dc   

)   (1)

where, f0 is the friction coefficient for a
reference sliding velocity v0, dc is the critical
distance that has relation with the fracture
rugosity, a and b are fracture material pa-
rameters and finally, θRS is the state variable. 

The code also integrates a process that
allows simulating the production of seismic
events. A microseismic event is considered
to begin when the sliding velocity along a
fracture exceeds a reference velocity of 5
mm/s. A slip event is considered finished
when the highest velocity in the fracture
drops below 2.5mm/s (McClure, 2012). The
hypocenters of these microevents are lo-
cated in the element where the reference
sliding velocity is exceeded first. The seismic
moment magnitude and the seismic mo-
ment are defined according to the size of
the event. The seismic moment (M0) is de-
fined as a function of the fracture area and
its displacement. The seismic moment mag-
nitude (Mw) is estimated following the em-
pirical law by Hanks and Kanamori (1979).

Geometry and Models

The boundary conditions for all models
were selected to be similar to those pro-
duced during the crisis of the Basel EGS
reservoir (Gischig, 2015). The geothermal
reservoir was assumed to be at a depth of
4,500 m with a hydrostatic fluid pressure
gradient. The principal stresses σ1 and σ3

were horizontal, while σ2 was vertical (strike-
slip regime).

The initial fracture properties and the rate-
and-state frictional model were set with si-
milar values than those by Gischig (2015) in
his mechanical analysis of the Basel reservoir
(Table I). The model contained a 600 m long
single isolated fracture embedded in a 2D
space. The fluid was injected at the centre of
the fracture, with a constant pressure in the
head well of 75 MPa. The investigated pa-
rameter was the influence of the fracture
orientation (θ, defined as the angle between
the principal compressive stress σ1 and the
fault normal) on the induced seismicity, in-
jection rates, sliding behaviour and fluid pre-
ssure accommodation. 21 models were run
with θ ranging between 15º and 88º.

Results

Figure 1 summarizes the simulation re-
sults. The sliding velocity (m/s), fluid pressure
(MPa), injection rate (kg/s) and event mag-
nitude evolution along fracture distance and
elapsed time (s) are shown for the more
representative cases (with θ=88º, 86º, 76º
and 60º). The locations of the seismic event
hypocentres were superposed to the fluid
pressure fields (indicated with white dots
in Fig. 1 E, H and K). Most of the seismic
events were not located at the highest fluid
pressure regions, but at the pressurised
fronts where the maximum gradient of fluid
pressure was observed.

For the case of a single fracture oriented
at a high angle (θ=88º; Fig. 1A-C) a linear
and homogenous expansion of the pres-
surised front from the injection point towards
the fracture end points was observed. High-
pressure values (pf=75 MPa) were observed
along a large part of the fracture, with a dis-
crete and sharp pressurised front. Sliding ve-
locities were homogenous and ranged approx.
from 10-7 to 10-5 m/s, implying that no seismic
events were generated. Deformation or slip
along the fracture was aseismically accom-
modated. Very low injection rates were ob-
tained (<< 5 Kg/s; Fig. 1C). 

The θ=86º model showed a similar fluid
pressure evolution than the previous one,
but with higher sliding velocities (up to 10-4

- 10-3 m/s) and relatively sudden variations
of slip velocities (Fig. 1D-F). Seismic events
were found at centre and away from the
pressurised front. Dynamic ruptures asso-
ciated with these events never able to over-
come the pressurized front. The event mag-
nitudes increased with the elapsed injection
time, up to a maximum of Mw~2. In some
cases, injection rates attained values of 10
kg/s, although there was a decreasing ten-
dency after the maximum peak was reached
(Fig. 1F). 

Fluid pressure in the θ=76º model
showed a continuous gradient between the
injection point and the pressurized front
(Fig. 1G-I). The sliding velocities were cha-
racterised by abrupt and discrete high ve-
locities (max. 10-2 to 10-0 m/s), which ex-
panded quickly along the fracture. None of
the observed events implied dynamic rup-
tures along the whole fracture distance. The
overall fracture ruptures were normally ob-
served following two consecutive seismic
events. Local accelerations of the sliding ve-
locities were observed from the hypocenters
to the fracture margins, acting as precursors
for instabilities. The events were located at
the front of the pressurized zone and dy-
namic ruptures expanded outside of the
pressurised zone. Seismic magnitudes slowly
increased together with the expansion of
the pressurized zone. Injection rates attained
values of 60 kg/s in some cases, followed
by a fast decrease to reach a stationary
value of about 10 kg/s (Fig. 1I). 

The θ=60º model revealed that a small
patch of fluid pressure was enough to in-
duce high-sliding velocity events (Fig. 1 J-
L). Surface ruptures, or propagation of high
sliding velocities, was not restricted by fluid
pressure and propagated along all the frac-
ture section. Therefore, a small pressure per-
turbation was able to critically produce rup-

h Off-plane dimension 100 m
f0 Nominal friction coefficient 0.85
dc Critical distance 100 µm
a Velocity effect coefficient 0.01
b State effect coefficient 0.02
v0 Reference velocity 10−6 m∕s
θRS State 2.6x106s

Table I. Friction parameters and off-plane dimen-
sion used in the simulations. 

Tabla I. Parámetros de fricción y dimensión fuera
de plano utilizados en las simulaciones.
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Fig 1. Sliding velocity (m/s), fluid pressure (MPa), injection rate (kg/s) and event magnitude evolution along fracture distance and time elapsed (s) for
model θ =88º (A-C), θ =86º (D-F), θ =76º (G-I) and θ =60º(J-L). White points indicate hypocentre of seismic events. See color figure in the web. 

Fig 1. Velocidad de deslizamiento (m/s), presión de fluido (MPa), caudal de inyección (kg/s) y la evolución de los seísmos a lo largo de la fractura y el
tiempo transcurrido (s) para los modelos θ =88º (A-C), θ =86º (D-F), θ =76º (G-I) and θ =60º(J-L). Los puntos blancos indican la localización hipocentral de
los seísmos. Ver figura en color en la web.
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ture along the entire fracture plane. For this
case, the event with the highest magnitude
Mw ~ 3 was correlated with the maximum
injection rate, near a peak value of 20 kg/s
that was followed by a progressive decrease
until reaching 5 kg/s approx (Fig. 1L). 

Discussion 

The results show that the seismic be-
haviour during injection is strongly influen-
ced by the fracture orientation, at least for
single-fracture cases. Three main seismic
regimes can clearly be distinguished. The
first type are events that do not require a
large fluid overpressure patch on the frac-
ture before the onset and nucleation of a
seismic event. A small perturbation of
strength is enough to produce a critical load
and fracture reactivation. The size of the
rupture surface is larger than the size of
the pressurised patch, and therefore, slip
along the fracture can expand outside of
the pressurised front leading to situations

of uncontrolled rupture propagation. The
fractures oriented between θ=50º and
θ=76º follow this behaviour. 

The second type of response is defined
by fracture orientations that require longer
injection times before the onset of fracture
slip. In this case, the onset of dynamic slip
requires that a large part of the fracture is
first uniformly pressurised. Seismic events
in this case are not located near the injection
point, but into the pressurised front. They
are characterised by high slip velocities and
surface run-outs that can expand outside
of the pressurised region, but are still able
to produce rupture surface along the whole
fracture distance. This implies that, although
the dynamic slip behaviour is efficient and
there is weakening of the friction coefficient,
the residual friction must be high enough
to arrest and stabilise the perturbation. The
fracture orientation ranges between
76º≤θ<85º and 45º≤θ≤50º.

Finally, a third case with the fracture
oriented θ≥85º can be defined. In this case,
dynamic slip is not observed and fracture
propagation is arrested due to the increase
of the dynamic friction coefficient during
the raise of the slip velocity (see eq. 1). The
accommodation of loading, and therefore
the accommodation of a finite displacement
along the fracture, takes place by means of
slow motion events (i.e. low-magnitude seis-
micity) or by aseismic flow (i.e. at velocities
lower than the predefined by the threshold
for seismic events).

These three slip regimes are coherent
with the analytical model by Garagash and
Germanovich (2012) on the nucleation and
arrest of dynamic slip on a pressurised fault
and numerical simulations by Gischig
(2015). Garagash and Germanovich (2012)
proposed a different way for predicting the
slip regime behaviour using a diagram de-
fined by the understress versus the over-
pressure (Fig. 2). For the stress conditions
simulated in our models the data show that
the condition of no slip corresponds to frac-
tures with an angle of 0º≤θ<45º, the criti-
cally loaded regime takes place for angles
50º< θ <76º, the marginally pressurised
scenario corresponds to angles between
45º≤ θ ≤50º and 76º≤ θ <85º, and, finally,
fractures oriented θ ≥85º result in aseismic
or no dynamic slip (or low seismic magni-
tude events). The transition between the
last two cases is difficult to define because
it is a function of the critical distance dc, re-
lated physically with the fracture rugosity. 

Conclusions

The orientation of single fractures with
respect to the stress field is a key factor
controlling induced seismicity. For the con-
ditions simulated in the models, three di-
fferent slip regimes were observed: (1) cri-
tically loaded regime, (2) marginally
pressurised regime and (3) no dynamic slip
or aseismic. The production of seismic
events, sliding regime and fluid pressure
distribution vary according to the slip regime
or fracture orientation. 
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Introducción

Presentamos en este trabajo el estudio
micro-estructural realizado en el Cabalga-
miento de Gavarnie (CG), Pirineo Central, a
partir de observaciones bajo microscopio
óptico, tanto de luz transmitida como refle-
jada. El uso combinado de ambas técnicas,
(Passchier y Trouw, 2005), puede contribuir
a la caracterización estructural y cinemática
de rocas de falla s.l. La utilización del mi-
croscopio de luz reflejada es especialmente
útil cuando hay abundancia de minerales
opacos en la matriz (óxidos de Fe, grafito...)
o cuando la cantidad de materia orgánica
en la zona de falla es elevada, hecho muy

frecuente al constituir éstas vías preferentes
de circulación de fluidos.

El estudio microestructural es de especial
relevancia en la correcta interpretación de la
cinemática del cabalgamiento y para deter-
minar el tipo de deformación y comporta-
miento reológico (elástico-friccional o frágil,
cuasi-plástica y gradaciones intermedias) y
de forma aproximativa las condiciones de
temperatura y presión dominantes durante la
deformación.

Metodología

El estudio se ha llevado a cabo en el aflo-
ramiento del cabalgamiento de Gavarnie del

Valle de Barrosa, en Pirineo Central, Comarca
del Sobrarbe, Huesca (N 42,722º; E 0,148º).
La toma de datos estructurales y de muestras
se hizo a lo largo 3 perfiles: uno principal en
la horizontal (300 m de longitud), paralelo al
propio plano del cabalgamiento y dos en di-
rección perpendicular (vertical) al cabal-
gamiento, atravesando la zona de falla.

Para el estudio micro-estructural se han
obtenido 18 láminas delgadas orientadas, de
las cúales 9 se han obtenido en el perfil hori-
zontal y otras tantas en los perfiles verticales.
De todas ellas, 13 son perpendiculares al
plano de la foliación tectónica, conteniendo
la lineación de estiramiento observada en
campo, o dirección de cizalla de los planos C,
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ABSTRACT

The Gavarnie Thrust shows a 30m thick fault zone developed in the ampelitic
and calcareous Silurian rocks, with a record of ductile deformation (myloni-
tes) close to the main thrust plane and a progressive increase of the brittle
deformation towards the marginal areas of the fault zone. The analysis of
thin-sections under reflected and transmitted light with optical microscope
reveals that calcite and phyllosilicates control the strain distribution in the
fault rocks, leading to generation of mylonitic foliations and ductile-brittle
S-C-C’ structures, respectively. Dinamic recrystallization, solution-precipita-
tion and intracrystalline deformation generate shape preferred orientation
in calcite grains. The main shear indicators (S-C-C’, brittle Riedel fractures,
oblique foliations, pressure-shadows on pyrites…) are compatible with the
South vergence of the Gavarnie Thrust, and no relevant oblique component
of displacement has been observed.

Key-words: Microstructural analysis, mylonitic foliation, S-C-C’ structures,
shear zones, Gavarnie Thrust.

RESUMEN

El cabalgamiento de Gavarnie presenta una zona de falla de unos 30m de
espesor desarrollada en ampelitas y carbonatos silúricos, con registro de deforma-
ción dúctil (milonitas) en zonas próximas al plano de cabalgamiento principal y un
aumento progresivo de la deformación frágil hacia zonas externas en la zona de
falla. El análisis de láminas delgadas, bajo microscopio de luz reflejada y transmitida,
revela el control y distribución de la deformación por la calcita y los filosilicatos s.l.,
desarrollando respectivamente foliaciones miloníticas y estructuras semi-dúctiles
S-C-C’. Procesos de recristalización dinámica, disolución-precipitación y deforma-
ción intracristalina conllevan la generación de orientaciones preferentes de forma
en los granos minerales de calcita.  Los principales indicadores cinemáticos (S-C-
C’, fracturas frágiles de Riedel, foliaciones oblícuas, sombras de presión en piritas...)
son compatibles con la vergencia Sur del Cabalgamiento de Gavarnie, sin obser-
varse componentes oblicuas relevantes en el desplazamiento.

Palabras clave: Análisis microestructural, Foliación milonítica, estructuras
S-C-C’, zonas de cizalla, Cabalgamiento de Gavarnie.

Registro de la deformación a escala microestructural en el
cabalgamiento de Gavarnie (Zona Axial Pirenaica)

Microstructural analysis of the strain record in the Gavarnie Thrust (Axial Zone, Pyrenees)
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es decir, en el plano X-Z del elipsoide de de-
formación. Además, realizamos 5 láminas del-
gadas perpendiculares a la foliación y a la li-
neación (en el plano Y-Z del elipsoide de
deformación) para comprobar o descartar la
presencia de componentes oblicuas del
movimiento o incluso paralelas a la dirección
del cabalgamiento. Para la observación a luz
reflejada las láminas han sido pulidas a un
paso de 1µm.

Contexto Geológico

El CG constituye uno de los principales
elementos tectónicos de la Zona Axial de los
Pirineos, la cual se estructura durante la Oro-
genia Alpina en una serie de cabalgamientos
apilados, de vergencia sur, que definen una
geometría antiformal en tectónica de piel
gruesa y secuencia de bloque inferior (Fig.
1A y B). En la zona de estudio estos cabal-
gamientos han sido denominados Gavarnie,
Millares, Bielsa y Guarga (Martínez-Peña y
Casas-Sainz, 2003) y serían en parte equiva-
lentes a los descritos por Muñoz (1992), sobre
el perfil ECORS-Pyrenées, situado más al Este. 

El CG superpone en el afloramiento estu-
diado materiales silúricos y devónicos en bajo
grado metamórfico sobre materiales cámbricos
y ordovícicos en alto grado metamórfico, gra-
nitoides tardi-variscos (Casas et al., 2003) y la
cutícula de materiales permo-triásicos y cretá-
cicos discordantes sobre el Paleozoico en la
Unidad de Bielsa. Esta peculiar disposición
puede deberse a la actividad extensional de
la falla durante el periodo tardi-varisco y a su
posterior reactivación parcial durante la oro-
genia alpina. Trabajos previos revelan la ver-
gencia sur del cabalgamiento (Parish, 1984),
así como procesos de cizalla simple y pura (de
Bresser et al., 1989) y condiciones de tempe-
ratura en torno a los 200-300ºC (Grant, 1990;
McCaig et al., 2000).  Los materiales meso-
zoicos presentan un espesor muy irregular e
inferior a 50 m en la zona de estudio (Fig.
2A). La zona de falla correspondiente al ca-
balgamiento de Gavarnie presenta espesores
variables, en torno a 30 m, como una banda
paralela a la superficie de cabalgamiento (Fig.
2A), con geometría subhorizontal y expresión
cartográfica extremadamente irregular debido
a lo accidentado del relieve. 

Resultados

A escala de afloramiento

La zona de falla del CG en el aflo-
ramiento estudiado se ha desarrollado fun-
damentalmente en las filitas y calizas del
Silúrico Superior que por sus características
reológicas han actuado como el principal
nivel de acomodación de la deformación en
la zona de falla (Fig. 2A). Desde el plano
principal de cabalgamiento (PPC), situado
en la base de la zona de cizalla en contacto
con los mesozoicos del bloque inferior, hacia
la zona superior de la zona de falla, se ob-
serva la disminución del desarrollo de las
estructuras S-C-C’ y foliaciones miloníticas
(Fig. 2B y C) y el aumento de estructuras
frágiles y brechificación. Las lineaciones de
estiramiento y las direcciones de transporte
deducidas a partir de las estructuras S-C in-
dican una clara vergencia hacia el S, con
una dirección promedio de N190E. Los ma-
teriales del bloque inferior del cabalgamiento
presentan foliaciones bien desarrolladas y
puntualmente estructuras S-C.

Fig. 1. A) Mapa geológico de los Pirineos. ZSP: Zona Sur Pirenaica. FNP: Falla Norpirenaica.B) corte de la Zona Axial en la zona estudio. Modificado de Izquierdo-
Llavall et al. (2015). C) Mapa geológico de la zona estudiada. En recuadro rojo el sector del cabalgamiento analizado. Ver figura en color en la web.

Fig. 1 A) Geological map of the Pyrenees. ZSP: South-Pyrenean Zone. FNP: North Pyrenean Fault.  B) Geological cross section of the Axial Zone in the studied
zone. Modified from Izquierdo-Llavall et al. (2015). C) Geological map of the studied area. Into the red box, appears the studied sector of the Gavarnie Thrust.
See color figure in the web.

Fig. 2.- A) Aspecto de la zona de falla en el Silúrico cabalgante sobre las calizas cretácicas. PPC: plano principal de cabalgamiento B) Foliación milonítica en
calizas silúricas. C) Estructuras S-C-C’ en filitas: foliación milonítica peor desarrollada.  Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- A) Appearence of the  fault zone developed in the Silurian, thrusting over the Cretaceous Limestones. PPC: main thrust plane. B) Mylonitic foliation in Sil-
urian limestones. C) S-C-C’ structures in phyllites: mylonitic foliation with lesser development. See color figure in the web.
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Registro de la deformación a escala microestructural en el cabalgamiento de Gavarnie (Zona Axial Pirenaica)

Fig. 3. Ejemplos de las diferentes estructuras observadas. A) Foliación milonítica en muestra carbonatada, con la alternancia de bandas oscuras y calcita re-
cristalizada con porfiroblastos. Luz transmitida (Lt), nícoles paralelos (Np), Ob. x2,5. B) Diferencias en la textura cristalina de la calcita. La OPF en la banda clara
es oblícua y menos desarrollada que en la banda oscura, rica en filosilicatos. Luz reflejada (Lr), Np, Obj. x40. C) Foliación milonítica desarrollada en calcita, es-
tructuras S-C en filosilicatos, sombras de presión en piritas reemplazadas y cuarzos sin deformación en grandes blastos. Lr, np, Ob. x2,5. D) Sombras de presión
en piritas y foliación milonítica en calcita. Lt, np, Obj. x10. E) Estructuras S-C-C’ en filitas. Lt, nícoles cruzados, Obj. x10. F) Estructuras frágil-dúctiles C’ y S com-
binadas con estructuras frágiles Y y P de Riedel. Lt, np, Obj. x4. Siglas: FM: foliación milónitica; OPF: Orientación preferente de forma; Ca: calcita; Qtz: Cuarzo;
Pir: Pirita; SP: Sombras de presión; Ms: Moscovita; Cl: clorita.

Fig. 3. Examples of several recognized structures. A) Mylonitic foliation in calcite, with dark calcite bands and recrystallized calcite bands with porphyroblasts.
Transmitted light (TL), parallel polarized light (Ppl), Ob. x2.5. B) Different textures in calcite. SPO in white band is oblique and less developed than in dark one.
Reflected light (RL), Ppl, Ob. x40. C)   Mylonitic foliation in calcite, S-C structures in phyllosilicates, pressure-shadows in replaced pyrites and undeformed quartz
in blast. TL, ppl, Ob. x2.5. D) Pressure-shadows in pyrites and mylonitic foliation in calcite. TL, ppl, Obj. x10. E) S-C-C’ structures in phyllosilicates. TL, crossed po-
larized light, Ob. x10. F) Brittle-ductile S-C’ structures mixed with Y and P fractures of Riedel. TL, ppl, Ob. x4. Leyend: FM: mylonitic foliation; OPF: shape preferred
orientation; Ca: calcite; Qtz: quartz; Pir: pyrite; SP: pressure-shadows; Ms: muscovite; Cl: Chlorite
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A escala microestructural

En el afloramiento en su conjunto, son dos
los principales factores que controlan las ca-
racterísticas microestructurales de la roca: 1) la
distancia al PPC, que al incrementarse reduce
el carácter dúctil de la deformación y 2) la mi-
neralogía de las muestras, al ser la calcita y los
filosilicatos los principales minerales que aco-
modan la mayor parte de la deformación. La
calcita se comporta de forma dúctil generándose
deformación plástica y foliaciones miloníticas,
mientras que se desarrollan preferentemente
estructuras S-C-C’ en filosilicatos y cuarzo.

Las muestras ricas en calcita presentan un
bandeado milonítico (Fig. 3A, B, C y D) formado
por: 1) bandas oscuras en donde la calcita pre-
senta orientaciones preferentes de forma (OPF)
intensamente desarrolladas y la materia orgánica
y los filosilicatos, de tamaño de grano muy fino,
se ubican entre los granos de carbonato (Fig.
3b), 2) bandas claras de calcita recristalizada
pura (Fig. 3A, B y D) y 3) bandas de filosilicatos,
opacos bajo luz reflejada por ser ricos en materia
orgánica y por su pequeño tamaño de grano
(Fig. 3C). Este bandeado es paralelo a los planos
de foliación (S) o de cizalla (C) reconocidos en el
estudio a escala de afloramiento, a su desarrollo
y al paralelismo entre ellas se ve reducido hacia
posiciones más alejadas del PPC. En las bandas
oscuras el contacto entre los granos es cón-
cavo-convexo con extinciones ondulantes en
cuarzos aislados y puntualmente en calcita y
tamaños de grano menores que en las bandas
de calcita recristalizada, en donde los contactos
entre granos tienden a ser rectilíneos, la OPF es
oblicua a la foliación milonítica y la relación X/Z
es inferior a la de los granos de calcita de las
bandas oscuras (Fig. 3B). Excepto en porfiro-
blastos, en ningún caso la calcita presenta
maclado visible al microscopio.

Desde un punto de vista cinemático, cuando
las foliaciones miloníticas están bien desarrolla-
das, los principales indicadores son las sombras
de presión en las piritas (Fig. 3D, muy frecuentes
en la zona de falla) y los porfiroblastos de calcita
en formas δ y σ (Passchier y Trouw, 2005, y re-
ferencias allí incluidas). Hacia zonas más alejadas
del PPC, estructuras S-C, foliaciones oblicuas,
estructuras en dominó o pliegues de arrastre
asociados a bandas de cizalla son reconocibles
e indicativos la vergencia sur del CG.

Las filitas cercanas  al PPC muestran
milonitas S-C (Figs. 3E y 3F). En estas rocas,
los filosilicatos concentran la deformación, ocu-
pando tanto los planos S (mayoritariamente)
como los C o C’ y con foliación milonítica y
OPF peor desarrolladas. Estas milonitas S-C

también contienen agregados policristalinos
de cuarzo, de forma sigmoidal y con orientación
coincidentes con la de los planos S. A diferencia
de las muestras ricas en calcita, la deformación
presenta un carácter muy heterogéneo, siendo
frecuente que en una misma lámina coexistan
dominios controlados por las S-C y dominios
controlados por los planos C’ (Fig. 3F). Además,
es frecuente observar estructuras frágiles en
orientaciones Y y P de Riedel (Fig. 3F), así como
un sistema conjugado de fracturas con
aparente desplazamiento normal.

En zonas alejadas del PPC la deformación
es principalmente frágil y son los planos Y de
Riedel los mejor desarrollados, asociándose
a ellos procesos de disolución. Estructuras de
Riedel en orientaciones R también son re-
conocibles, seccionando y desplazando los
clastos de filosilicatos.

Interpretación

Tanto a escala de afloramiento, como a
partir del estudio de láminas delgadas, se ha
observado una disminución, en términos cua-
litativos, del grado de deformación conforme
aumenta la distancia al PPC, teniendo en
cuanta el menor desarrollo de foliaciones
miloníticas y el aumento de estructuras
frágiles, tanto en muestras carbonatadas
como en las ricas en filosilicatos y cuarzo. En
líneas generales, se ha interpretado deforma-
ción viscosa o dúctil en muestras carbon-
atadas (Fig. 3A, B, C y D) y dúctil-frágil en las
muestras ricas en filosilicatos y cuarzo (Fig.
3E y F), siendo la calcita y los filosilicatos los
minerales que acomodan la deformación. In-
ferimos la presencia de una cizalla simple,
responsable de la foliaciones oblícuas a los
planos de cizalla, sombras de presión en las
piritas, etc., y una cizalla  subsimple (de
Bresser, 1989), asociada a un aplastamiento
en la perpendicular al plano de cabal-
gamiento, teniendo en cuenta la presencia
de fracturas con desplazamiento normal.

En cuanto a los procesos de deformación
que imperan se puede interpretar deformación
intracristalina (extinción ondulante en el
cuarzo y maclado en algunos porfiroblastos
de calcita), recristalización dinámica, y proce-
sos de disolución-precipitación (reducción en
el tamaño de grano y contactos cóncavo-con-
vexos en la calcita, Fig, 3B). Es destacable la
ausencia de un maclado generalizado en la
calcita, y más teniendo en cuenta que trabajos
previos indican temperaturas de deformación
relativamente bajas (Grant, 1990; McCaig et
al., 2000), a las cuales el maclado es el prin-

cipal mecanismo de deformación en la calcita.
Procesos de recuperación cristalina podrían
ser los causantes de dicha ausencia.

El bandeado de calcita pura se interpreta
como un bandeado de origen tectónico. La
ausencia de filosilicatos podría ser la respon-
sable  del mayor tamaño de los granos de cal-
cita en las bandas claras (Handy 1994), así
como que el menor desarrollo y débil oblicuidad
de la OPF respecto a la observada en las ban-
das oscuras (Fig. 3B) sea causado por  procesos
de recritalización dinámica y desorientación de
subgranos (Lister y Snoke, 1984).

A nivel cinemático, la mayor parte de los
criterios observados son compatibles con el des-
plazamiento hacia el S del Cabalgamiento de
Gavarnie con un desplazamiento inverso puro.
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Introducción

Los estudios de anisotropía de la suscep-
tibilidad magnética (ASM) en rocas sedimen-
tarias sometidas a deformación indican que
la orientación de la fábrica magnética puede
verse condicionada por múltiples factores:
condiciones sedimentarias, mineralogía mag-
nética, superposición de eventos tectónicos,
etc. Todos ellos dificultan la interpretación de
la ASM como marcador de las condiciones
de deformación. 

La modelización analógica permite aislar
las variables que actúan en un proceso geo-
lógico y determinar los factores que afectan
y en qué medida lo hace cada uno. En este
estudio, se mantienen constantes las condi-
ciones de sedimentación y de mineralogía
magnética, analizándose la influencia del ré-
gimen tectónico en la fábrica magnética.

Los primeros estudios de fábrica magné-
tica en modelos analógicos analizaron los
procesos de depósito y compactación en rocas
sedimentarias (Hamilton y Rees, 1970; Rees
y Woodall, 1975; Rees, 1983; Tarling y Hrouda,
1993) y los mecanismos de flujo en rocas
volcánicas (Wing-Fatt y Stacey, 1966). Estu-
dios posteriores abarcaron la modelización
de procesos de deformación (Borradaile y Al-
ford, 1987, 1988; Borradaile y Puumala, 1989:
Richter, 1990, 1992; Richter et al., 1991; Hou-
sen et al., 1993) y estructuras diapíricas (Kra-
tinová et al., 2006). Dado que los materiales
comúnmente utilizados para modelizar (arena,
plastilina) son fundamentalmente diamagné-
ticos, en estos trabajos se añaden pequeñas
cantidades de otros minerales magnéticos
(e.g. magnetita, níquel), por lo que la ASM
registra la fábrica de las partículas ferromag-
néticas adicionadas.

El objetivo de este trabajo es repro-
ducir varios contextos tectónicos (desgarre
y acortamiento) en un medio sedimentario
cuyo material aún no está compactado,
para determinar cómo influye cada uno
en el registro de la fábrica magnética. El
material analógico empleado en este es-
tudio es la arcilla roja para modelar. Esta
elección se basa en la simplicidad y ho-
mogeneidad de este material y en su se-
mejanza con materiales arcillosos natura-
les que, aunque con mayor grado de
impurezas o heterogeneidad, registran una
ASM portada por minerales para- y ferro-
magnéticos. Los resultados obtenidos de-
muestran el potencial de este sencillo y
barato material, tanto para reproducir di-
ferentes contextos de deformación, como
para registrar una fábrica magnética co-
herente con los mismos. 
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ABSTRACT

This study shows the magnetic fabric analysis applied to several ana-
logue models developed with common commercial red clays. By
dispersing the clays in water and after allowing their subsequent decan-
tation, we were able to reproduce the acquisition of a depositional
magnetic fabric (oblate geometry of the magnetic ellipsoid with the mini-
mum susceptibility axis perpendicular to the deposit plane). In a strike-slip
deformation model (Riedel experiment), magnetic lineation is parallel to
the stretching direction. In the shortening model, magnetic lineation
orients perpendicular to the shortening direction. The obtained results
illustrate the great potential of these commercial red clays to be used in
this type of analogue models, as well as their capacity to register a cohe-
rent magnetic fabric in each case.

Key-words: Magnetic fabrics, analogue models, red clays, Riedel
experiment, shortening.

RESUMEN

Este estudio presenta el análisis de la fábrica magnética en una serie de
modelos analógicos realizados con arcillas rojas comerciales. A partir de la dis-
gregación de la arcilla en agua y su posterior decantación conseguimos
reproducir la adquisición de una fábrica magnética deposicional (geometría
oblata del elipsoide magnético con el eje mínimo de susceptibilidad perpendi-
cular al plano de depósito). En un modelo de deformación de desgarre
(experimento de Riedel), la lineación magnética se dispone paralela a la
dirección de estiramiento. En el modelo de acortamiento, la lineación magnética
se orienta perpendicular a la dirección de acortamiento. Los resultados obteni-
dos ponen de manifiesto el gran potencial de la arcilla roja comercial para ser
utilizada en este tipo de modelos analógicos, así como su capacidad de registrar
una fábrica magnética coherente en cada caso.

Palabras clave: Fábrica magnética, modelos analógicos, arcillas rojas,
experimento de Riedel, acortamiento.
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Caracterización magnética de 
la arcilla roja comercial

La arcilla empleada en este estudio es fá-
cilmente adquirible en diversos formatos co-
merciales. Concretamente, se ha utilizado arcilla
roja para modelar Sio-2 escolar procesada y
distribuida por la empresa Cerámica Collet S.A.
(Barcelona). La utilización de bloques de 1,5
kg facilitó la preparación de los modelos
analógicos desarrollados en cada caso. 

El comportamiento magnético de esta ar-
cilla ha sido caracterizado mediante diversas
curvas de susceptibilidad magnética frente a
temperatura. Las medidas se realizaron en un
susceptómetro KLY-3 Kappabridge al que se
acopla un horno CS3 (AGICO Inc., República
Checa) disponible en el Departamento de Cien-
cias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. 

Los resultados obtenidos indican la presencia
de un importante contenido en hematites como
fase ferromagnética, así como una fracción para-
magnética notable, probablemente constituida
por filosilicatos (Fig. 1). Esta mineralogía es ha-
bitual en materiales naturales, como las facies
rojas permo-triásicas, y los análisis de fábrica
magnética en ejemplos naturales de este tipo
han dado buenos resultados en diferentes con-
textos tectónicos (Moussaid et al., 2013;
Izquierdo-Llavall et al., 2013; García-Lasanta et
al., 2015; Santolaria et al., 2015).

Modelos analógicos

Se realizaron un total de cinco experimen-
tos, tres estáticos y dos dinámicos sometidos a

deformación. Los modelos analógicos de de-
formación simulan dos contextos diferentes: i)
desgarre (experimento de Riedel) y ii) acor-
tamiento. En todos los modelos se procedió a
disgregar por completo arcilla en agua en una
proporción aproximada de 1kg de arcilla por
cada 2 l de agua (excepto en el de compresión
en el que se mezclaron 2,8kg de arcilla con 2 l
de agua). Las mezclas se dejaron decantar
entre 4 y 6 días generalmente, hasta adquirir
la consistencia pastosa necesaria para ser
sometidas a deformación.

Sedimentación

Se realizó una serie de tres modelos (S1, S2
y S3) enfocados a analizar la fábrica magnética
asociada al depósito de las partículas. Para cada
modelo se utilizó una geometría de caja dife-
rente, con el fin de determinar si este hecho in-

fluye en la fábrica magnética registrada por el
material durante la decantación (e.g. Fig. 2A). El
modelo S1 se dejó decantar en un recipiente
rectangular estanco de superficie horizontal y
dimensiones 15x30 cm, hasta, debido a la pér-
dida de agua, que la arcilla adquirió la consis-
tencia suficiente para poder ser cortada ma-
nualmente (tras dos semanas) con un cuchillo y
así obtener muestras para las medidas de ASM.
La lámina de arcilla pasó de presentar 4,5 cm
de espesor al comienzo de la decantación a
2cm en el momento del corte (espesor que se
mantuvo hasta el secado total de la arcilla). Se
obtuvieron un total de 29 muestras, de aproxi-
madamente 2,5 x 2,3 x 2 cm. El modelo S2 se
desarrolló en un recipiente circular de 19,5 cm
de diámetro y el modelo S3 en uno cuadrado
de 35 x 35 cm (Fig. 2A). Ambos se dejaron secar
durante un período mucho más largo de tiempo,
hasta la pérdida total del agua líquida (por eva-

Fig. 1.- Curva de susceptibilidad frente a tempe-
ratura, de calentamiento (negro) y de enfria-
miento (gris). Forma hiperbólica al comienzo de
la curva típica de la presencia de fases paramag-
néticas y caída de la susceptibilidad en el rango
de temperatura típico de la hematites.

Fig. 2.- Susceptibility vs. temperature curve, both
heating (black) and cooling (grey). Hyperbolic
shape in the first part of the curve, typical for the
presence of paramagnetic minerals, and suscep-
tibility fall in the temperature range of hematite.

Fig. 2.- Modelos analógicos y preparación de muestras para ASM. A) Ejemplo de modelo de sedimentación.
B y C) Diseño y desarrollo del modelo de Riedel (desgarre sinistro). D) Muestras obtenidas a partir del mod-
elo de Riedel. E y F) Diseño y desarrollo del modelo de acortamiento. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Analogue models and preparation of samples for AMS. A) Example of sedimentation model. B
and C) Design and development of the Riedel model (sinistral strike-slip). D) Samples obtained from
Riedel model. E and F) Design and development of the shortening model. See color figure in the web.
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poración o absorción). Los espesores de la lámina
de arcilla en el momento de corte eran 1,4 y 1,2
cm en S2 y S3, respectivamente. En ambos casos,
las muestras fueron cortadas en el laboratorio
con una sierra monodisco. A partir de ellos, se
obtuvieron un total de 36 y 42 muestras de
ASM, respectivamente, con dimensiones apro-
ximadas de 2,2 x 2,4 cm en sus bases.

Desgarre

Con el fin de estudiar el registro de la
fábrica magnética en un contexto tectónico de
desgarre, se realizó el experimento de Riedel
(Cloos, 1928; Riedel, 1929) en una caja rec-
tangular (33,5 x 28 cm) para modelos de des-
garre (Fig. 2B). La deformación del modelo se
inició cuando la lámina de arcilla presentaba
un espesor de 1,8cm tras la decantación. 

La torta de arcilla se sometió a un desgarre
sinistro a una velocidad continua de 2,5 cm/h
mediante el empuje de un pistón sobre una de
las mitades de la caja (Fig. 2C). La deformación
frágil (estructuras R, P e Y) dominó el modelo
cuando se había producido un desplazamiento
de 1,2 cm. El modelo, denominado R1, se dejó
en reposo otros cinco días tras la deformación,
hasta que obtuvo la consistencia necesaria para
poder ser cortado para obtener las muestras
para las medidas de ASM (el espesor de la arcilla
se redujo a 1,4 cm). Se obtuvieron manualmente
un total de 100 muestras de aproximadamente
2,3 x 2,3 cm en la base (Fig. 2D).

Acortamiento

El experimento de acortamiento simuló la
generación de una cuña orogénica monover-
gente (Fig. 2E y F). Para realizarlo, una mezcla

de arcilla disgregada en agua con un espesor
de unos 4,4 cm, se dejó decantar durante cua-
tro días en una caja aislada (para evitar fugas)
de dimensiones 30 x 30cm. Una de las paredes
verticales de la caja es móvil y se encuentra
unida a un pistón (Fig. 2E). El modelo se desa-
rrolló tras dicho periodo de tiempo, cuando el
espesor de la torta era de 3,3cm. El pistón em-
pujó a una velocidad constante de 2,5cm/h
durante aproximadamente 4h, hasta producir
un acortamiento total de 10 cm. En su estadio
final, el mayor espesor de la placa se registró
en la zona más cercana al pistón, donde se
desarrolla la cuña orogénica (5,5 cm), mientras
que en las zonas más distales se mantuvieron
los 3,3 cm (Fig. 2F).

Tras dejar reposar el modelo durante 15
días, se procedió a cortar la arcilla usando un
cuchillo. En ese momento su espesor era de
3,5 cm en la cuña y de 2,4 en la zona distal
alejada del pistón. Se obtuvieron un total de
96 muestras aproximadamente cúbicas de 2,4
cm de altura a partir de este modelo, denomi-
nado C1. La parte basal de las muestras fue
descartada en aquellas zonas del modelo en
que el espesor de arcilla superaba los 2,4 cm.

Fábrica magnética

Se han analizado un total de 329 muestras
de tamaño y proporciones próximas al estándar
magnético, en un susceptómetro KLY-3S Kap-
pabridge La orientación de la fábrica magnética
se estudió basándose en la estadística de Jelinek
(1978). Los parámetros escalares con los que
se define la geometría de los elipsoides magné-
ticos obtenidos son los definidos por Jelinek
(1981).. Los valores de susceptibilidad magnética
varían entre 94,34 y 350,9 x 10-6 SI. El 97,8%

de las muestras presenta valores entre 100 y
300 x 10-6 SI. Los valores del grado de anisotropía
Pj varían entre 1,093 y 1,339. Los modelos de
sedimentación registran los valores más altos
de Pj (1,269, 1,244, 1,308, respectivamente
para S1, S2 y S3), mientras que el modelo C1
registra los más bajos (1,186 de media).

En todos los casos se ha descartado el ma-
terial cercano a las paredes del contenedor o
las cajas, con el fin de evitar efectos de borde,
relacionados con la retracción por el secado de
la arcilla, o con el rozamiento en las paredes.

En los modelos de sedimentación, S1, S2
y S3, la fábrica magnética presenta una
geometría marcadamente oblata con el eje
mínimo de susceptibilidad, kmin, perpendicular
al plano de depósito y muy bien agrupado,
mientras que los ejes intermedio y máximo, kint

y kmax, se dispersan en el plano de foliación
magnética, paralelo al plano de depósito del
modelo (Fig. 3A). 

En el experimento de Riedel (R1) se aplicó
un desgarre sinistro en dirección N-S con el
norte en el lado opuesto al del pistón, tal y
como se observa en la Fig. 2D. La fábrica mag-
nética obtenida en este modelo presenta tam-
bién el eje kmin perpendicular al plano de de-
pósito. Además, es visible una lineación
magnética preferente (orientación preferente
de kmax) en dirección NE-SW (a 45º de la dis-
continuidad del modelo; Fig. 3B). Al analizar
por separado las muestras más próximas (Fig.
3B.1) y las más alejadas respecto a la superficie
de discontinuidad del modelo (plano de cizalla;
Fig. 3B.2), se observa que la lineación mag-
nética queda mejor definida en las primeras
(con ángulos de confianza más pequeños,
22,4 y 3,5), que en las muestras más alejadas
(46,1 y 4,5).

Análisis de la fábrica magnética en modelos analógicos de arcillas

Fig. 3.- Elipsoides magnéticos: A) Modelo de sedimentación S3. B) Modelo de desgarre R1 y subdivisión de muestras según su posición respecto a la superficie
de discontinuidad, cercanas (B.1) o distales (B.2). C) Modelo de acortamiento C1 y subdivisión de muestras según su posición respecto a la cuña orogénica, en
la cuña (C.1) o distales (C.2). Explicaciones adicionales en el texto.

Fig. 3.- Magnetic ellipsoids: A) Sedimentation model S3. B strike-slip model R1 and subdivision according to samples position with respect to the discontinuity
plane, near (B.1) and further (B.2). Compressional model C1 and subdivision according to samples position with respect to the orogen, in it (C.1) and further
(C.2). Further explanations in the text.
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Por último, en el modelo de acortamiento
(C1) la dirección de acortamiento se orienta N-
S, con el norte en el pistón (Fig. 2E). La fábrica
magnética se caracteriza por elipsoides mag-
néticos con el eje mínimo perpendicular al plano
de depósito y con cierta dispersión en el plano
vertical que contiene a la dirección de acor-
tamiento (Fig. 3C). La lineación magnética, tam-
bién con cierto grado de dispersión, presenta
un máximo claro de dirección E-W, es decir,
perpendicular a la dirección de acortamiento y
paralelo a la dirección de la cuña. No se obser-
van variaciones notables en esta orientación
asociadas a la posición de las muestras dentro
del modelo (Fig. 3C.1 y 3C.2).

Discusión

Los tres modelos de sedimentación presen-
tados reproducen la adquisición de una fábrica
magnética asociada al depósito de partículas.
En todos los casos, e independientemente de la
geometría del recipiente y de los espesores de
las tortas de arcilla, los elipsoides magnéticos
obtenidos presentan geometría oblata con el
eje de susceptibilidad mínima perpendicular al
plano de depósito (o sedimentación) y los ejes
intermedio y máximo dispersos en dicho plano
(e.g. Tarling y Hrouda, 1993). Con el fin de tra-
bajar inicialmente sobre una fábrica magnética
estrictamente deposicional, se procede de la
misma manera en la preparación de los sigu-
ientes modelos afectados por deformación (R1
y C1): i) disgregación de la arcilla en agua y ii)
decantación previa a la deformación.

En el modelo de Riedel, la orientación de la
lineación magnética es paralela a la dirección
de estiramiento máximo en un régimen de des-
garre sinistro. Además se observa una mejor
definición de dicha lineación (mayor agru-
pamiento de los ejes kmax) en las muestras cer-
canas a la zona central del modelo y, por tanto,
más afectadas por la deformación. Conforme
nos separamos de dicha zona, aunque la linea-
ción magnética sigue siendo coherente con el
desgarre, presenta una mayor dispersión. Tras la
modelización, la totalidad de la placa de arcilla
adquiere una clara orientación mineral, a pesar
de que la deformación visible queda restringida
a una estrecha franja de unos 2,5 cm de ancho
en la parte central del modelo.

El estudio del modelo de acortamiento in-
dica que la lineación magnética se dispone pref-
erentemente perpendicular a la dirección de
acortamiento (e.g. Graham, 1966; Kligfield et
al., 1983), tal y como ocurre en la naturaleza.

A pesar de la intensidad de la deformación
y del crecimiento en altura del modelo a partir

de cabalgamientos de muy pequeña escala
(muchos de ellos retrovergentes), no se ha po-
dido registrar una evolución espacial de la
geometría de los elipsoides magnéticos con-
forme nos acercamos a las zonas de mayor de-
formación (Parés et al., 1999), es decir las zonas
en las que se genera la cuña orogénica en nue-
stro modelo. Esto puede ser debido a varios
factores: i) la longitud del modelo no es sufi-
ciente como para registrar variaciones, incluidas
las de la zona de antepaís más distal en la que
pueden conservarse elipsoides magnéticos no
afectados por fenómenos de acortamiento para-
lelo a las capas LPS: layer parallel shortening;
ii) las características del material utilizado así
como de la deformación impuesta en él no son
capaces de reproducir los estadios de mayor
deformación, asociados en los casos naturales
al desarrollo de esquistosidad y el consiguiente
desarrollo de guirnaldas de intercambio entre
los ejes intermedio y mínimo de susceptibilidad.
En este sentido, se prevé continuar con series
experimentales con distintos grados de acor-
tamiento que permitan definir claramente la
influencia de estos dos parámetros.

Conclusiones

Este trabajo pone de manifiesto el poten-
cial de la arcilla roja comercial para en el estudio
de la ASM en modelización analógica. Por un
lado, se ha demostrado que responde de ma-
nera positiva en el desarrollo de los modelos
planteados y, por otro, que es capaz de registrar
una fábrica magnética coherente en cada uno
de los casos estudiados.

A partir de la disgregación en agua de
esta arcilla y tras esperar el tiempo suficiente
para su decantación (siendo este uno de sus
inconvenientes principales), se constata la ad-
quisición de una fábrica magnética deposicional
planar (con el plano de foliación magnética
paralelo al plano de sedimentación).

También se demuestra que la lineación mag-
nética refleja la dirección de estiramiento espe-
rada en: i) un proceso de desgarre, donde se
dispone a 45º de la dirección de cizalla y 2) en
un contexto de acortamiento, donde se dispone
perpendicular a la dirección de acortamiento. 

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el pro-
yecto CGL2013-42670-P del MINECO. Gracias
a Antonio Casas-Sainz por sus contribuciones
a este trabajo. Agradecemos también las apor-
taciones de Andrés Gil-Imaz y de un revisor
anónimo.

Referencias

Borradaile, G. y Alford, C. (1987). Tectonophysics
133(1-2), 121-135.

Borradaile, G. y Alford, C. (1988). Journal of Struc-
tural Geology 10(8), 895-904.

Borradaile, G. y Puumala, M.A. (1989). Tectono-
physics 164(1), 73-78.

Cloos, H. (1928). Experiment zur inneren Tektonic.
Centralbl. f. Mineral u. Pal. 1928(B), 609-621.

García-Lasanta, C., Oliva-Urcia, B, Román-Berdiel,
T., Casas, A.M., Gil-Peña, I., Sánchez-Moya,
Y., Sopeña, A., Hirt, A.M. y Mattei, M. (2015).
Tectonophysics 651-652, 216-231.

Graham, J.W. (1966). En: The earth beneath the
continents (J.S. Steinhart y T.J. Smith, Eds.).
American Geophysical Union, Geophysical
Monographs 10, 627-648.

Hamilton N. y Rees, A.I. (1970). En: Paleogeo-
physics (S.K. Runcorn, Ed.). London Academic
Press, 445-464.

Housen, B.A., Ritcher, C. y Van der Plujim, B. A.
(1993). Tectonophysics 220 (1-4), 1-12.

Izquierdo-Llavall, E., Casas-Sainz, A.M. y Oliva-
Urcia, B. (2013). Journal of structural Gelogy
57, 97-113.

Jelinek, V. (1978). Studia Geophysica et Geodae-
tica 22, 50-62.

Jelinek, V. (1981). Tectonophysics 79, 63-70.
Kligfield, R., Lowrie, W., Hirt, A. y Siddans A.W.B.

(1983). Tectonophysics 98, 59-85.
Kratinová, Z., Závada, P., Hrouda, F., Schulmann,

K. (2006). Tectonophysics 418, 51-61.
Moussaid, B., El Ouardi, H., Casas-Sainz, A.,

Villalaín, J.J., Román-Berdiel, T., Oliva-Urcia,
B., Soto, R. y Torres-López, S. (2013). Journal
of African Earth Sciences 87, 13-32.

Parés, J.M., Van der Plujim B.A. y Dinarès-Turell, J.
(1999). Tectonophysics 307, 1-14.

Rees, A.I. (1983). Sedimentology 30, 437-448.
Rees, A.I. y Woodall, W.A. (1975). Earth and Plan-

etary Science Letters 25(2), 121-130.
Richter, C. (1990). The anisotropy of magnetic sus-

ceptibility-numerical models, deformation ex-
periments, and practical application in structural
geology. Tüb. Geowiss. Arb., Ser. A 8, 123.

Richter, C. (1992). Geophysical Journal Interna-
tional 110, 451-464.

Richter, C., Frisch, W., Ratschbacher, L. y Schwarz,
H-U. (1991). Tectonophysics200(1-3), 143-155.

Riedel, W. (1929). Zur mechanik geologischer
Brucherscheinungen. Centralbl. f. Mineral. u.
Pal. 1929(B), 354-368.

Santolaria, P., Casas, A.M. y Soto, R. (2015). Geo-
physical Journal International 202, 1207-1222. 

Tarling D.H. y Hrouda, F. (1993). The magnetic
anisotropy of  rocks. Chapman and Hall, 212p.

Wing-Fatt L. y Stacey, F.D. (1966). Pure and
Applied  Geophysics 64, 78-80.



Introducción

El Arco Vasco de la Cuenca Vasco-Cantá-
brica está constituido por una potente secuencia
sedimentaria de edad Cretácica que alberga un
notable volumen de rocas volcánicas y subvol-
cánicas (p.e., Robles, 2014, y referencias inclui-
das). La actividad volcánica responsable de su
formación se desarrolló en una cuenca subma-
rina poco profunda (paleobatimetrías batiales;
Robles, 2014), instaurada sobre una corteza
continental atenuada, generando una gran va-
riedad de depósitos piroclásticos y coladas de
lava, acompañados por numerosas intrusiones
hipoabisales que forman el sistema de alimen-
tación de los volcanes submarinos (diques, sills,
pequeños stocks). El conjunto de rocas experi-
mentó una importante interacción con agua ma-

rina que derivó en cambios texturales, minera-
lógicos y composicionales (espilitización) propios
de un  metamorfismo hidrotermal en condicio-
nes límite entre las facies zeolita y prehnita-pum-
pellita (200 ºC y <12 kbar; Rossy, 1988). El
magmatismo, desarrollado entre el Albiense y el
Santoniense, se relaciona con un rift intraconti-
nental que provocó un fuerte adelgazamiento
litosférico durante ese periodo, y coincide en el
tiempo con la acrección oceánica en el Golfo de
Vizcaya (e.g., Robles, 2014).

En este trabajo se aportan nuevos datos pe-
trográficos y geoquímicos para un conjunto de
diques que afloran en las proximidades de la lo-
calidad vizcaína de Errigoiti (flanco norte del sin-
clinorio de Vizcaya; Fig. 1) con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de los procesos
petrológicos y geodinámicos implicados en la

formación de la Cuenca Vasco-Cantábrica y en
la apertura del Golfo de Vizcaya. 

Localización

Los diques afloran en los taludes de la
carretera BI-3213, a 500 m al NO de Errigoiti.
En un tramo de apenas 300 m de longitud,
un talud de esta carretera pone al descubierto
varios diques emplazados dentro de una se-
cuencia volcánica formada esencialmente por
coladas de lavas almohadilladas y depósitos
piroclásticos de granulometría diversa (tobas
de brecha y de lapilli), que se disponen ma-
yoritariamente en dirección N40-50E y buzan
hacia el SE (30-70º).

Los diques, de potencia variable  entre 0,6-
6,5 m y corrida desconocida, tienen direcciones
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ABSTRACT

In the basque village of Errigoiti (Biscay) outcrops a series of dikes
emplaced into the Upper Cretaceous volcanosedimentary sequence. These
dikes, constituted by alkali rocks, exhibit a wide compositional range
(SiO2=48.78-61.92%), which includes alkali basalts, trachy-andesites and
tephri-phonolites. The most basic terms have similar geochemical
characteristics to those of the OIB-type basalts. None of the samples
represents a primary melt, nevertheless their elemental ratios Dy/Yb (2.1-
2.3), La/Yb (20-28) and Ce/Y (3.2-3.5) suggest that the melts which fed
these dikes where generated by low degrees of partial melting (1.6-1.9%)
of an enriched asthenospheric mantle at ca. 70 km in depth. The
lithological variety observed would be the result of olivine and
clinopyroxene fractionation from an original basic magma.

Key-words: geochemistry, dike, mantle, Cretaceous, Basque-Cantabrian Basin.

RESUMEN

En la localidad vizcaína de Errigoiti afloran una serie de diques empla-
zados en las secuencias volcanosedimentarias del Cretácico Superior. Estos
diques, constituidos por rocas alcalinas, abarcan un amplio rango composi-
cional (SiO2=48.78-61.92%) que incluye basaltos alcalinos, traquiandesitas
y tefrifonolitas. Los términos más básicos tienen características composicio-
nales similares a los basaltos de tipo OIB. Ninguna muestra representa
composiciones primarias, no obstante sus relaciones elementales Dy/Yb (2,1-
2,3), La/Yb (20-28) y Ce/Y (3,2-3,5) sugieren que los magmas que
alimentaron estos diques se generaron por bajas tasas de fusión (1,6-1,9%)
de un manto astenosférico enriquecido, localizado a una profundidad de
unos 70 km. La diversidad litológica responde a la fraccionación de olivino
y clinopiroxeno a partir del magma básico original.

Palabras clave: geoquímica, dique, manto, Cretácico, Cuenca Vasco-Cantábrica. 
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subparalelas (N130-145E). Sus contactos con
las rocas de caja son netos y verticales, rectos
o sinuosos, con algunas apófisis.

Las rocas tienen una estructura ho-
mogénea o bandeada (diques compuestos o
múltiples) y una fábrica aparentemente
isótropa o, más rara vez, lineal. Las diaclasas
de enfriamiento son horizontales, perpendi-
culares a las paredes de los diques, y a veces
desarrollan una disyunción columnar grosera.

Petrografía

Las rocas muestran una textura
holocristalina microporfídica, con matriz
afanítica, criptocristalina a microcristalina. La
vesicularidad no es muy elevada (máximo 20%
volumen). Las vesículas son esféricas o están
elongadas en la dirección de flujo del dique, y
sus tamaños varían entre 1 y 10 mm. La mayor
parte de los micro-fenocristales son de plagio-
clasa (reemplazada por sericita y calcita),
acompañada en las rocas más básicas por
clinopiroxeno (reemplazado por clorita / ser-
pentina / calcita / esfena / epidota) y raros
pseudomorfos de olivino (actualmente clorita
/ serpentina). La matriz microcristalina varía de
unas rocas a otras entre intergranular y
traquítica, pero la mineralogía es idéntica en
ambos casos. Está formada por microlitos de
plagioclasa acompañada de microcristales de
clinopiroxeno (alterados a clorita / esfena / epi-
dota) y opacos. Las vacuolas están ocupadas
en general por calcita, que aparece también en
microfracturas. En función de su mineralogía,

las rocas se clasifican como basaltos/andesitas,
pero están variablemente espilitizadas.

Geoquímica de roca total

La tabla I recoge los resultados de los
análisis químicos de seis diques (ICP-AES Op-
tima e ICP-MS Xseries-2, Servicio de Geocro-
nología y Geoquímica Isotópica-SGIKER,
UPV/EHU).

Pese a su homogeniedad mineralógica, las
rocas presentan un rango amplio de contenido
en sílice (SiO2 ≈ 49-62%), a veces incluso den-
tro de un mismo dique (diques compuestos), y
destacan por sus elevados contenidos en Na2O
(5,40-9,59%) y bajos en K2O (0,01-0,1%). El
resto de los óxidos presentan valores normales
en rocas de composición básica a intermedia.
La pérdida por calcinación (LOI) no es muy ele-
vada en los términos más ácidos (LOI ≈ 1,5%),
pero sí en el resto de las rocas (LOI = 2,72–
7,02%), lo cual refleja un notable grado de al-
teración (Tabla I).

Sobre de diagrama Zr/Ti-Nb/Y (Pearce,
1996) las rocas se clasifican fundamental-
mente como basaltos alcalinos, traquiandesi-
tas y tefrifonolitas (Fig. 2A). En el diagrama
TAS (Le Maitre et al., 2002) las rocas más
ricas en sílice con LOI < 2,5% se clasifican
como benmoreitas.

Los contenidos totales en REE son bas-
tante variables, pero todas las muestras ma-
nifiestan un marcado enriquecimiento con
respecto a los valores del condrito (La x135–
x400 condrito; Lu x10–x25 condrito) que au-

mentan en general hacia los términos inter-
medios. Los espectros de REE normalizados
frente al condrito (Sun y McDonough, 1989)
son similares en todas las muestras (Fig. 2B),
con enriquecimientos en las REE ligeras frente
a las pesadas [(La/Yb)N = 15-22] y una mayor
fraccionación en las REE ligeras y medias
[(La/Dy)N = 10-15] que en las pesadas
[(Ho/Lu)N = 1]. Destaca la ausencia de ano-
malías negativas en Eu (Fig. 2B).

Los diagramas multielementales norma-
lizados frente al manto primitivo (Sun y
McDonough, 1989) muestran  enriquecimien-
tos en la mayor parte de los elementos pro-
yectados (Fig. 2C), destacando sobre todo los
de Nb (x72–x188 manto primitivo) y Ta
(x102–x353 manto primitivo). Asimismo, se
observa un enriquecimiento progresivo de los
elementos traza proyectados con el aumento
del grado de diferenciación de las muestras,
a excepción del Rb y Zr, donde las concentra-
ciones son más variables.

Discusión

Las rocas de los diques de Errigoiti
(basaltos alcalinos, traquiandesitas y tefri-
fonolitas) forman una serie alcalina, integrada
por términos moderados y fuertemente alcali-
nos. Los espectros de elementos traza nor-
malizados frente al manto primitivo y los
espectros de REE normalizados frente al con-
drito tienen una forma similar a los de los
basaltos alcalinos de Sun y McDonough
(1989; Fig. 2).

La práctica ausencia de olivino, sus ele-
vados contenidos en sílice (> 48%) y sus
bajos contenidos en Cr (<107 ppm) y Ni
(<117 ppm) indican que ninguno de estos
diques representa composiciones de magmas
primarios (e.g., Wilson, 1989).

Los términos más básicos tienen composi-
ciones propias de basaltos alcalinos que, según
los datos experimentales de Jacques y Green
(1980), se generan a partir de la fusión de lher-
zolitas secas y enriquecidas, a temperaturas rel-
ativamente bajas (bajas tasas de fusión) y a
presiones superiores a 10 kbar (≈ 33-40 km).

La ausencia de anomalías negativas en
Nb y Ta en los diagramas multielementales de
los basaltos y de las rocas intermedias sugiere
la ausencia de interacción de los magmas
mantélicos con material cortical durante su
ascenso (e.g., Wilson, 1989).

En el diagrama Zr/Nb-La/Nb de Condie
(2005), los diques basálticos analizados se
proyectan sobre el mantle array muy próximos
a los basaltos de tipo OIB (Fig. 3A). Esto sugiere,
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Fig. 1.- Esquema gológico del sinclinorio vizcaíno donde se localizan los diques estudiados. Coorde-
nadas UTM (H30N); Datum: ETRS89.

Fig. 1.- Geological sketch map of the Biscay sinclinorium where the studied dikes are located. UTM co-
ordinates (H30N); Datum: ETRS89



por una parte, que estos magmas podrían estar
relacionados con la fusión en una pluma man-
télica profunda, enriquecida y, por otra, que no
han interaccionado de forma notable con rocas
corticales. Sin embargo, ningún dato geológico
(volumen de magmas, composición de los
magmas, etc.) apoya la relación de este mag-
matismo con una pluma mantélica.

Recientes modelos geológicos y geofísicos
(Tugend et al., 2014; Pedreira et al., 2015;
Corre et al., 2016) apuntan a un contexto de
rift hiperextensional para explicar la evolución
cinemática del límite de placas Europa - Iberia
durante el Cretácico. La composición de los
diques de Errigoiti apoya esta hipótesis, ya que
se proyectan en el campo de los basaltos al-
calinos de rift intracontinental del diagrama de
discriminación tectonomagmático La/10 - Y/15
- Nb/8 de Cabanis y Lecolle (1989; Fig. 3B).

La relación Dy/Yb en los diques basálticos
está comprendida entre 2,1 y 2,3, valores
propios de rocas derivadas de la fusión de
una fuente mantélica con granate y espinela
(Jung et al., 2006). La posición de la composi-
ción de estos diques basálticos en el dia-
grama La/Yb - Dy/Yb (Fig. 4) indica que las
relaciones granate/espinela estarían próximas
a 40/60 mientras que la tasa de fusión fue
baja (1,6 – 1,9%), como corresponde a
basaltos alcalinos.

La relación Ce/Y en las rocas básicas de
Errigoiti varía entre 3,2 y 4,5, en el rango de los
valores de Ce/Y de islas oceánicas como Hawaii,
asentadas sobre cortezas oceánicas viejas y
litosferas relativamente potentes, próximas a los
70 km, por tanto dentro del rango de transición
entre las lherzolitas con espinela y con granate
(60-80 km; Ellam, 1992). Rossy (1988), y más
recientemente Ubide Garralda (2013), sugieren
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Table I.- Composición de roca total de los diques de Errigoiti. Los elementos mayores están expresa-
dos en porcentaje en peso del óxido (%) y los elementos traza en partes por millón elemental (ppm).
<mdl: concentración inferior al límite de detección.

Tabla I.- Whole rock composition of the dikes of Errigoiti. Major elements are measured in oxide weight
percent (%) and trace elements in parts per million (ppm). <mdl: content below detection limit.

Fig. 2.- (A) Diagrama de clasificación química Nb/Y – Zr/Ti (Pearce, 1996). (B) Diagrama de REE normalizadas frente al condrito de Sun y McDonough (1989). (C)
Diagrama multielemental normalizado frente al manto primitivo de Sun y McDonough (1989). Los círculos negros corresponden a los diques de Errigoiti de
composición básica, los círculos blancos a los de composición intermedia y los triángulos a los basaltos de tipo OIB de Sun y McDonough (1989).

Fig. 2.-(A) Nb/Y – Zr/Ti chemical classification diagram (Pearce, 1996). (B) Chondrite-normalized REE diagram (Sun and McDonough, 1989). (C) Primitive mantle-
normalized multielemental diagram (Sun and McDonough, 1989). Black circles correspond to the Errigoiti basic dikes, open circles to dikes with intermediate
composition, and open triangles to OIB-type basalts of Sun and McDonough (1989).

Muestra
%

Sio2

Al2O3

TiO2

CaO
Fe2O3

K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O3

Lol

Ba
Cr
Cs
Hf
Nb
Ni
Pb
Rb
Sr
Ta
Th
U
Y
Zr
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

E-23
%

54,15
12,89
1,884
8,68
6,90
0,12
0,44
0,05
7,30
0,53
6,47

ppm

31,32
<mdl
0,42
5,84

96,36
12,59
1,62

<mdl
154,00

6,72
6,31
1,65

33,40
261,50
53,67

100,70
12,38
48,5
8,70
2,32
7,08
1,04
5,62
0,89
2,64
0,42
0,47
0,38

E-29
%

61,92
16,62
1,71
2,05
4,76

<mdl
0,28
0,02
9,59
0,55
1,62

ppm

48,00
<mdl
0,26

12,98
134,38

<mdl
1,95

<mdl
148,70
14,47
14,88
3,77

32,70
562,58
96,87

217,58
19,72
76,92
12,39
3,18

10,39
1,46
7,98
1,26
3,61
0,63
3,86
0,63

E-32
%

51,05
13,74
1,27
6,11

14,14
<mdl
0,12
0,03
7,98
0,72
3,87

ppm

67,80
1,00
0,18
6,05

90,80
53,11
2,20

<mdl
159,20

7,43
6,84
2,61

33,00
361,50
69,66

149,72
13,97
55,51
9,40
2,32
7,31
1,01
5,36
0,83
2,64
0,43
2,53
0,42

E-31
%

55,07
14,76
2,35
5,58
5,99
0,25
2,27
0,08
7,64
0,32
5,28

ppm

101,00
36,40
0,24
3,90

52,36
116,62

1,13
0,93

199,60
4,20
3,43
1,57

22,10
231,90
35,33
64,65
7,90

31,83
5,82
1,57
5,05
0,72
3,90
0,63
1,84
0,27
1,64
0,24

E-30
%

52,56
15,26
1,88
6,14
8,01
0,78
3,09
0,05
6,49
0,51
5,03

ppm

4,882,70
106,50

0,22
7,32

108,42
33,77
2,40

18,23
646,70

7,67
6,66
1,71

31,10
532,21
64,54

140,97
13,49
52,31
8,81
2,43
7,11
0,99
5,27
0,81
2,48
0,39
2,31
0,37

E-28
%

59,11
15,78
1,65
2,47
8,35

<mdl
1,53
0,03
8,61
0,56
1,91

ppm

42,50
3,80
0,20
9,49

131,66
4,91
1,60

<mdl
159,20

9,98
9,25
2,50

33,20
643,93
85,82

180,66
16,24
62,86
10,18
2,56
8,12
1,14
6,07
0,93
2,91
0,47
2,78
0,46

E-27
%

48,78
13,98
2,25
7,41
7,91
0,14
4,62
0,07
5,92
0,26
7,02

ppm

123,30
54,10
0,20
4,11

51,44
46,22
1,30

<mdl
226,80

4,18
3,37
0,85

19,60
229,44
32,55
62,19
7,08

28,30
5,28
1,44
4,57
0,67
3,63
0,58
1,75
0,27
1,61
0,24

E-26
%

54,65
16,16
2,28
5,18
4,92
0,59
4,20
0,09
6,63
0,55
4,78

ppm

193,20
9,00
0,23
8,97

120,15
12,98
1,16

11,24
188,70

8,86
7,56
1,95

32,70
612,98
66,55

148,41
14,81
58,45
9,88
2,54
7,80
1,10
5,85
0,88
2,69
0,43
2,53
0,41

E-25
%

58,30
15,85
1,95
3,64
5,36

<mdl
2,15
0,06
8,49
0,63
2,72

ppm

67,00
<mdl
0,20
9,38

126,31
3,86
1,66

<mdl
189,50

9,25
8,27
2,05

36,00
666,80
67,16

158,64
15,67
91,99
10,48
2,55
8,39
1,18
6,31
0,94
2,90
0,46
2,71
0,44

E-24
%

61,89
13,66
1,98
3,11
7,86
0,04
0,73
0,04
7,56
0,61
1,53

ppm

45,29
<mdl
0,39
6,11

100,90
16,79
2,36

<mdl
374,20

7,01
6,52
1,34

35,82
273,90
57,03
107,6
13,29
51,79
9,23
2,41
7,52
1,09
5,90
0,92
2,79
0,43
2,61
0,41

E-22
%

50,25
15,19
2,37
3,75
9,49
0,71
5,58
0,11
5,40
0,52
5,29

ppm

193,00
73,06
0,55
5,42

92,56
61,85
1,86

11,12
766,40

6,50
5,55
1,19

29,21
236,90
54,04
97,21
11,78
45,75
8,11
2,27
6,64
0,95
5,05
0,82
2,43
0,37
2,23
0.33



que los magmas que formaron las rocas vol-
cánicas de la Cuenca Vasco–Cantábrica durante
el Cretácico procedían de la fusión de un manto
astenosférico. Estos datos permiten situar la as-
tenosfera de la Cuenca Vasco-Cantábrica du-
rante el Cretácico a unos 70 km de
profundidad, lo que apunta a un importante
adelgazamiento litosférico en la zona, como
sugieren otros datos geológicos y geoquímicos.
La descompresión adiabática en la parte supe-
rior de una astenosfera enriquecida, provocaría
su fusión parcial y la generación de estos mag-
mas alcalinos de signatura OIB.

Los datos experimentales señalan que la
fusión de lherzolitas no genera rocas más áci-
das que los basaltos (Jaques y Green, 1980).
En efecto, los diagramas de variación de tipo
Harker sugieren que las rocas más ácidas de
Errigoiti están relacionadas con las más bási-
cas por un proceso de diferenciación mag-
mática controlado por la fraccionación de
olivino y clinopiroxeno. 

Conclusiones

Los diques basálticos del sector de Erri-
goiti (Vizcaya), emplazados en el complejo vol-
cánico de edad Cretácico de la Cuenca
Vasco-Cantábrica, proceden de magmas de
naturaleza alcalina, generados por bajas tasas
de fusión (1,6-1,9%) de un manto astenosfé-
rico enriquecido. La fusión tuvo lugar en el
manto astenosférico, a unos 70 km de profun-
didad, debido a la descompresión adiabática
y el importante adelgazamiento de la litosfera
en un contexto de rift hiperextensional, desa-
rrollado en la región durante esa época. Los
magmas ascendieron a través de las fracturas
de escala litosférica que compartimentan el
rift hasta emplazarse en pequeñas cámaras
magmáticas (sills o pequeños stocks), en los
que la fraccionación de olivino y clinopiroxeno
provocó la diversificación magmática obser-
vada, generando magmas intermedios tefrifo-
nolíticos y traquiandesíticos.
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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).

Fig. 4. Proyección de los diques básicos de Errigoiti en el diagrama La/Yb – Dy/Yb, donde se recogen
las curvas teóricas de fusión del manto determinadas por Jung et al. (2006).

Fig.- 4.- Projection of the basic dikes of Errigoiti in the La/Yb – Dy/Yb diagram, which includes the
theoretical melting curves for the mantle defined by Jung et al. (2006).



Introducción

En el extremo suroriental de la Sierra de
Pardos afloran un conjunto de pequeñas in-
trusiones de afinidad calco-alcalina y edad
Pérmico (Fig. 1). Esta Sierra forma parte de un
conjunto de alineaciones montañosas, de di-
rección NO-SE, constituidas por materiales
cámbricos y ordovícicos, que conforman el sec-
tor suroccidental de la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica (Sopeña y De Vicente, 2004).

De las intrusiones ígneas que afloran en
la Sierra de Pardos, la de Cerro Redondo es
la única de composición dacítica. El resto
están formadas por riolitas muy alteradas con

características  petrológicas similares a las
que se encuentran en el cercano Macizo de
Ateca (Lago et al., 2004 y 2005). 

Dentro del contexto del magmatismo
calco-alcalino pérmico de la Cordillera Ibérica,
el estudio de la intrusión de Cerro Redondo
tiene un interés especial debido a sus carac-
terísticas geométricas y a su modo de emplaza-
miento (Majarena et al., 2017), controlado por
un accidente  tectónico de gran desarrollo ver-
tical que facilitó una interacción del magma
original con los materiales graníticos variscos,
lo que ha sido puesto de manifiesto por la in-
corporación de fases minerales heredadas (bi-
otitas y circones).

Geología del afloramiento

La intrusión de Cerro Redondo (Majarena
et al., 2017) está formada  por un cuerpo de
680 m de largo y 300 m de anchura máxima.
Su  morfología general en planta es elipsoidal,
elongada en direccion paralela a la estratifica-
ción y esquistosidad del encajante metasedi-
mentario (NW-SE), aunque su contorno
muestra ciertas irregularidades. Presenta una
marcada estructuración interna, con numero-
sos pliegues fluidales y un bandeado compo-
sicional formado por planos subverticales con
una disposición claramente ordenada y varia-
ciones progresivas en su orientación, que evi-
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ABSTRACT

The Sierra de Pardos magmatism comprises 6 isolated and small outcrops
of calc-alkaline igneous rocks. They share similar geochemical characteristics
with other outcrops of the Permian magmatism of the Iberian Chain. The
composition of these outcrops is evolved, mainly rhyolites. One of the
outcrops, namely Cerro Redondo, is bigger in size and more interesting due
to its less evolved composition (dacites) and low degree of alteration.

U-Pb ages obtained in zircons and the geochemical study and barometric
estimations in biotite indicate the presence of inherited mineral phases in
these rocks. The origin of these phases can be related to a variscan granitic
magma (301.0 ± 2.6 Ma) emplaced at 17.9 km depth. The dacitic calc-
alkaline magma partially crystallysed at 9.5 km depth and ascended to its
subvolcanic emplacement level through the Pardos Fault during Lower
Permian (285.4 ± 1.7 Ma).

Key-words: Dacites, Magmatism, Lower Permian, Iberian Chain.

RESUMEN

El magmatismo de la Sierra de Pardos, comprende un conjunto de 6 aflo-
ramientos de afinidad calco-alcalina y edad Pérmico Inferior con similares
características geoquímicas al resto del magmatismo pérmico de la Cordillera
Ibérica. Presentan composiciones muy evolucionadas (riolitas) y destaca la intru-
sión de Cerro Redondo por su composición menos evolucionada (dacitas), su
menor grado de alteración y su relativa mayor extensión (0,17 km2).

Las dataciones por U-Pb en circón y el estudio químico y barométrico
de las biotitas de esta intrusión, han permitido deducir la incorporación de
minerales provenientes de un granitoide varisco (301,0 ± 2,6 Ma) empla-
zado a unos 17,9 km de profundidad. El magma dacítico calco-alcalino
cristalizó parcialmente a unos 9,5 km de profundidad y ascendió a favor
de la falla de Pardos hasta su emplazamiento en condiciones subvolcánicas
hace 285,4 ± 1,7 Ma.

Palabras clave: Dacitas, Magmatismo, Pérmico Inferior, Cordillera Ibérica.



dencian su modo de emplazamiento (Maja-
rena et al., 2017). En las proximidades a la falla
de Pardos (sector NW), esta intrusión muestra
una elevada concentración de enclaves de pi-
zarra de la roca encajante.

Petrología

La intrusión de Cerro Redondo está for-
mada por dacitas porfídicas (Fig. 2) con 45-
65% de fenocristales de sanidina (30-40%),
cuarzo (30-40%) y biotita (10-25%). La ma-
triz (35-55%) es microcristalina y está for-
mada por feldespatos parcialmente alterados.
Son minerales accesorios el apatito, la mona-
cita y el circón, siendo muy escaso el conte-
nido en óxidos, como por ejemplo el rutilo.

Los fenocristales de feldespato son alo-
triomorfos, presentan un tamaño máximo de
3,1 mm y maclas de Carlsbad. Su alteración
es variable, pudiendo llegar a estar reem-
plazados por fases secundarias (sericita, car-
bonatos y cuarzo).

Los cristales de cuarzo, especialmente en
las rocas con mayor porcentaje de matriz, pre-

sentan una distribución bimodal: a) cristales
alotriomorfos de mayor tamaño (unos 3 mm)
y b) cristales más irregulares, con bordes an-
gulosos y de menor tamaño (unos 2 mm).

La biotita también presenta una distribu-
ción bimodal. Por un lado, se reconocen
cristales grandes (hasta 1,8 mm) y alotriomor-
fos. Aunque no presentan claras texturas
reaccionales, sus bordes están alterados y sus
planos de exfoliación algo separados. Por otra
parte, hay una segunda población de cristales
de menor tamaño (unos 0,5 mm), idiomorfos,
tabulares, sin evidencias de alteración y, en
muchas ocasiones paralelos al bandeado
magmático, que definen una fábrica planar
identificable a escala mesoscópica.

En las zonas más próximas al contacto, es-
pecialmente en las proximidades a la falla de
Pardos (donde se encuentra una alta concen-
tración de enclaves de pizarra) la matriz es
vítrea, más abundante y presenta un bandeado
fluidal. Estas características se atribuyen a un
enfriamiento más rápido del magma.

Los enclaves de pizarra son muy an-
gulosos, con tamaño variable (mm-cm),

no se encuentran orientados, y están aso-
ciados en ocasiones a texturas bre-
choides. Presentan bordes netos sin
evidencias de reacción con el magma, lo
que indica unas condiciones de baja pre-
sión y temperatura para el magma en su
emplazamiento. La abundancia y el
tamaño de los enclaves decrecen del
borde al centro de la intrusión en una
franja con escasos metros.

El resto de intrusiones de la Sierra de
Pardos (Fig. 1) son riolitas porfídicas con tex-
tura hipocristalina de grano muy fino, en al-
gunos casos con desarrollo fluidal
acentuado. Constan de fenocristales de sani-
dina y cuarzo, dentro de una matriz crip-
tocristalina rica en cuarzo muy alterada. La
alteración de estas rocas (illita, caolinita, car-
bonatos y óxidos de hierro) es, en general,
muy elevada. Una de las intrusiones tiene
mineralizaciones de turmalina rica en Fe
(chorlo). Por otra parte, en estas intrusiones
también resulta frecuente la presencia de
una elevada concentración de enclaves de
pizarra en las zonas de borde, con las mis-
mas características que los presentes en
Cerro Redondo.

Química mineral

El estudio de la química mineral se ha
llevado a cabo en base a más de 450 aná-
lisis de microsonda electrónica JEOL JXA-
8900M en 6 muestras de las dacitas de
Cerro Redondo. Los análisis se han reali-
zado en el Centro Nacional de Microscopía
Electrónica (UCM, Madrid).

Los feldespatos presentan un rango
composicional, relativamente uniforme, (Fig.
3). Las variaciones composicionales del cen-
tro al borde de los cristales son escasas.
Esta relativa uniformidad y la ausencia de
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Fig. 1.-  Mapa geológico de situación del magmatismo de la Sierra de Pardos. 1: Cámbrico Medio-Superior,
2: Cámbrico-Ordovícico Inferior, 3: Ordovícico Inferior,  4: Dacitas de Cerro Redondo,  5: Riolitas,  6: Facies
Buntsandstein, 7: Facies Muschelkalk, 8: Facies Keuper, y 9: Cuaternario. Modificado de Gabaldón et al.
(1980a y b). Ver figura en color en la Web.

Fig. 1.- Geological map of the Sierra de Pardos magmatism. 1: Middle-Upper Cambrian, 2: Cambrian-
Lower Ordovician, 3: Lower Ordovician, 4: Cerro Redondo dacites, 5: Rhyolites, 6: Buntsandstein Facies,
7: Muschelkalk Facies, 8: Keuper Facies, 9: Quaternary. Modified from Gabaldón et al. (1980a  and  b).
See color figure in the web.

Fig. 2.-Aspecto al microscopio de las dacitas sub-
volcánicas en nícoles cruzados (izquierda) y para-
lelos (derecha). Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- Microphotograph of the studied dacites
in cross polars (left) and parallel polars (right).
See color figure in the web
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plagioclasas cálcicas indican una baja frac-
cionación dentro de un magma de compo-
sición muy evolucionada.

Las biotitas estudiadas comprenden dos
grupos composicionales bien definidos
según sus contenidos en Fe, Mg, Al y Ti. La
población mayoritaria es calco-alcalina y la
minoritaria más rica en Al (Fig. 4).

La biotita es el único mineral que con-
trola los contenidos de Fe y Mg en estas
rocas de composición evolucionada, y la
presencia de dos tipos de biotitas sugiere
su formación a partir de dos magmas dis-
tintos. Esto podría ser explicado por la in-
corporación de biotitas heredadas de un
granitoide, en el magma dacítico. 

La alta similitud composicional de
ambos magmas debió permitir la conserva-
ción de las fases heredadas.  

Respecto a los minerales accesorios,
todos los circones muestran un zonado con-
céntrico. Sin embargo, únicamente algunos
presentan valores relativamente elevados
de P2O5 (2-17%), Y2O3 (2-17,5%) y HfO2 (1-
3%) y sus relaciones Hf/Zr (17-39) y P/Hf
(2-10) sugieren que podrían ser heredados
(aunque para verificar esta hipótesis es ne-
cesario realizar un mayor número de análi-
sis). La monacita presenta valores altos en
La (0-16%), Ce (0-30%), Th (0-8%) y Nd
(0-14%). El apatito presenta un destacado
contenido en Cl  y muy escaso en F y OH.

Geobarometría

Se ha aplicado el geobarómetro de
Uchida et al. (2007) para biotitas. Los resul-
tados comprenden dos grupos de presiones
claramente diferenciados que coinciden con
los grupos composicionales identificados y
que muestran, en ambos casos, una distribu-
ción normal gaussiana (Fig. 5). El primer
grupo corresponde a valores que varían entre
1,8 y 3,5 kbar, y el segundo entre 4,5 y 5,1
kbar. La mediana es de 2,5 kb para el primer
grupo y de 4,7 kb para el segundo. Conside-
rando una densidad media para la corteza
terrestre de 2700 kg/m3, estos valores equi-
valen a la presión litostática presente a 9,5 y
17,9 km de profundidad respectivamente.

Geoquímica

Se han analizado 7 dacitas en Cerro Re-
dondo y 1 riolita localizada al W de Acered
(Fig. 1) mediante ICP-OES e ICP-MS, en el
Laboratorio SGIker-Geochronology and Iso-
topic Geochemistry de la Universidad del
País Vasco. Su clasificación se muestra en la
figura 6.

La composición en elementos traza
de estas rocas (Fig. 7A) es muy similar en
todas las muestras. No obstante se ob-
serva una variabilidad en el contenido en
Ba y Sr debida a la fraccionación de los
feldespatos (Fig.3) y en U por la variabi-
lidad en el contenido en circón. Por otra
parte, la riolita analizada y una muestra
del borde de la intrusión de Cerro Re-
dondo presentan ciertas diferencias con
el resto de las muestras en su contenido
en Ti, LREE y Eu (Fig. 7B), coherente con
la menor propoción de biotita y minera-
les accesorios (monacita y circón) y la

fraccionación de los feldespatos,  respec-
tivamente.

Su composición es similar a la del resto del
magmatismo pérmico calco-alcalino de la Cor-
dillera Ibérica, dentro del cual presenta los va-
lores más elevados en elementos incompatibles
(Fig. 7), de acuerdo a su carácter altamente
evolucionado dentro de este magmatismo.
La relación Nb/Y y las anomalías negativas
en Nb, Ti, y Sr, y valores destacados en Rb,
K, Th y U, constatan la naturaleza calco-al-
calina del magmatismo estudiado.

Edad

Se han obtenido edades isotópicas en
circones de dos muestras de la intrusión de
Cerro Redondo mediante el método U-Pb

Fig. 3.- Diagrama de clasificación de los
feldespatos. 1: anortita, 2: bytownita, 3:
labradorita, 4: andesina, 5: oligoclasa, 6: albita,
7: anortoclasa y 8: sanidina.

Fig. 3.- Classification diagram of feldspars. 1:
anorthite, 2: bitownite, 3: labradorite, 4: ande-
sine, 5: oligoclase, 6: albite, 7: anorthoclase and
8: sanidine.

Fig. 4.- Diagrama de clasificación de las biotitas
según Nachit et al. (1985).

Fig.4.- Biotite classification diagram of Nachit et
al. (1985).

Fig. 6.- Clasificación de las rocas según el dia-
grama SiO2 vs Nb/Y de Winchester y Floyd (1977)
para rocas volcánicas antiguas. Datos de la
Cordillera Ibérica de Lago et al. (2004) y referen-
cias que contiene.

Fig. 6- SiO2 vs Nb/Y classification diagram of the
studied rocks. Data of Iberian Chain samples
from Lago et al. (2004) and references therein.

Fig. 5.- Histograma de presiones de cristalización
de las biotitas obtenidas por el geobarómetro de
Uchida et al. (2007). Las líneas díscontinuas indi-
can la posición de la mediana en las dos pobla-
ciones identificadas.

Fig. 5.- Histogram of biotite crystallisation pressu-
res calculated with the geobarometer of Uchida
et al. (2007). The dashed lines indicate the position
of the median in the two population identified.
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(LA-ICP-MS, Laboratorio SGIker-Geochrono-
logy and Isotopic Geochemistry de la Uni-
versidad del País Vasco). Los 44 análisis
efectuados reflejan dos edades: 301,0 ±
2,6 Ma (Gzheliense, Carbonífero superior)
y 285,4 ±1,7 Ma (Artinskiense, Pérmico In-
ferior).

La existencia de dos edades diferentes en
los circones indica la presencia de circones
heredados. La primera de ellas, corresponde
a la edad de cristalización de los circones
heredados (Carbonífero Superior) y la se-
gunda, a la edad atribuible a este magma-
tismo (Pérmico Inferior).

Discusión y conclusiones

El magmatismo de la Sierra de Pardos
está formado por dacitas y riolitas de afini-
dad calco-alcalina. Su afinidad y composi-
ción de elementos traza concuerdan con los
del magmatismo pérmico de la Cordillera
Ibérica, dentro del cual representa los tér-
minos más evolucionados.

Las riolitas y algunas de las muestras
del borde de la intrusión de Cerro Redondo
presentan diferencias petrográficas y com-
posicionales con respecto al resto de las da-
citas de Cerro Redondo. Estas diferencias
son atribuibles a la variabilidad de su aso-

ciación mineral y a la fraccionación de los
feldespatos.

Petrográficamente se identifican dos
poblaciones de cristales de cuarzo y biotita,
que sugieren su origen distinto. Además,
estas dos poblaciones de biotita presentan
una composición diferente. La población
mayoritaria es calco-alcalina y la estimación
barométrica sugiere una profundidad de
formación de 9,5 km. La segunda pobla-
ción, minoritaria, es más rica en Al y su for-
mación se estima a una profundidad de
17,9 km.

La edad más reciente obtenida en los cir-
cones estudiados es 285,4 ± 1,7 Ma (Artins-
kiense, Pérmico Inferior), correspondiente al
emplazamiento de este magmatismo. Esta
edad es coherente con el resto de edades ob-
tenidas en otros afloramientos para el mag-
matismo pérmico de la Cordillera Ibérica
(Hernando et al., 1980; Conte et al., 1987;
Perini y Timmerman, 2008).

La edad de 301,0 ± 2,6 Ma (Gzhe-
liense, Carbonífero Superior) se atribuye a
circones heredados y coincide con las
edades de granitoides variscos del Pirineo
(Arranz y Lago, 2004) y del Batolito de Ávila
(Bea et al., 2004).

Todos estos datos permiten interpretar
la incorporación de minerales de granitoides
variscos de unos 17,9 km de profundidad
al magma dacítico. Este magma pudo iniciar
su cristalización en una cámara de unos 9,5
km y ascendió preferentemente a favor de
una falla tardihercínica hasta su emplaza-
miento en condiciones subvolcánicas hace
285,4 ± 1,7 Ma.

La presencia en profundidad de grani-
toides variscos inferida en este estudio, es
coherente con la frecuente presencia de
xenolitos graníticos, en otras intrusiones del
magmatismo Pérmico de la Cordillera
Ibérica (Lago et al., 2004 y 2005).
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Fig. 7.- Diagrama multielemental (A) y  de Tierras
Raras (B), normalizados frente al manto primitivo
de McDonough y Sun (1995). Las zonas en gris
indican las composiciones de la Cordillera Ibérica
de Lago et al. (2004) y referencias que contiene.

Fig. 7.- Multielemental (A) and REE (B) diagrams
normalised to primitive mantle of McDonough
and Sun (1995). Grey zones are data of Iberian
Chain samples, from Lago et al. (2004) and refe-
rences therein



Introducción

En el sureste de la península Ibérica, en
la Cordillera Bética, existen numerosas mani-
festaciones termales relacionadas con la ac-
tividad tectónica de la zona y con contenidos
significativos de CO2. Ejemplos de estos sis-
temas termales se encuentran en las provin-
cias de Murcia, Almería y Granada (p.ej. Cerón
et al., 2000, Pérez del Villar et al., 2008 o
Prado-Pérez y Pérez del Villar, 2011). Estas
manifestaciones se interpretan como la ex-
tensión hacia el sur del Cinturón Carbogase-
oso de Europa Occidental descrito por Mai-
sonneuve y Risler (1979). El CO2 de las aguas
de esta zona es de origen endógeno y se
asocia a zonas con sismicidad activa. En con-
creto se interpreta que se transporta desde
la corteza y el manto superior a través de

fallas generadas por tectónica terciaria y cua-
ternaria (Cerón y Pulido-Bosch, 1996).

En este trabajo se presenta el estudio
geotermométrico de una de estas zonas ter-
males ricas en CO2 localizada en la provincia
de Murcia. En concreto corresponde al
acuífero de La Ermita del Saladillo, locali-
zado en la Unidad Hidrológica de Mazarrón.
Este acuífero fue captado por dos sondeos
realizados en 1985 denominados La Ermita
del Saladillo y El Alto del Reventón (Arana
y Rodríguez, 1999). Son dos muestras de
estos sondeos las que se han usado para
verificar el funcionamiento de las técnicas
geotermométricas en un sistema termal aso-
ciado a materiales carbonatado-evaporíticos
y con aguas ricas en CO2.

Como es sabido, en la actualidad exis-
ten un gran número de goetermómetros

disponibles, pero no todos ellos son ade-
cuados para todo tipo de sistemas. Por
ejemplo, el geotermómetro Ca-Mg (Chio-
dini et al., 1995) es uno de los que están
especialmente calibrados para sistemas car-
bonatados – evaporíticos, mientras que la
mayoría de los geotermómetros catiónicos
(p.ej. Na-K, K-Mg o Na-K-Ca) suelen con-
siderarse inapropiados en este tipo de sis-
temas ya que, debido a la mineralogía de
los materiales del acuífero, no se espera
que las aguas hayan alcanzado los equi-
librios en los que están basados (p. ej. Chio-
dini et al., 1995 o D’Amore y Arnórsson,
2000). No obstante, han proporcionado re-
sultados coherentes en algunos sistemas
carbonatado-evaporíticos (p. ej. Marini et
al., 2000). En el caso de sistemas de este
tipo y con aguas ricas en CO2, existe la
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ABSTRACT

The waters of the carbonate aquifer named “La Ermita del Saladillo”
correspond to one of the CO2-rich thermal water manifestations in the south-
east of the Iberian Peninsula. In this kind of systems, the application of the
geothermometrical techniques may present problems. In order to check this,
the results obtained with different geothermometers have been verified here,
for two groundwater samples taken from boreholes in this thermal aquifer.

The cationic geothermometers over-estimate the temperatures in the reser-
voir since these waters do not seem to have reached the equilibrium in which
these techniques are based on. However, the Ca-Mg and the anhydrite – chal-
cedony geothermometers, initially proposed for non-carbonic carbonate – evap-
ortic systems, provide coherent results in the studied CO2-rich waters. The
SiO2-chalcedony geothermometer has also provided satisfactory results. 

Key-words: Geothermometry, thermal waters, CO2-rich waters, carbonate
– evaporite systems.

RESUMEN

Las aguas del acuífero carbonatado de La Ermita del Saladillo representan
una de las manifestaciones termales de aguas ricas en CO2 del sureste de la
Península Ibérica. En este tipo de sistemas, la aplicación de las técnicas geoter-
mométricas puede presentar problemas y por ello, en este trabajo se han
verificado los resultados obtenidos mediante distintos geotermómetros en dos
muestras de agua tomadas en este acuífero termal a partir de sondeos.

Los geotermómetros catiónicos sobreestiman las temperaturas del reservorio
ya que las aguas no parecen haber alcanzado los equilibrios en los que se basan
esas técnicas. Sin embargo, los geotermómetros Ca-Mg y anhidrita – calcedonia,
de uso en sistemas carbonatado – evaporíticos no carbónicos proporcionan
resultados coherentes en las aguas estudiadas ricas en CO2. También el geoter-
mómetro SiO2-calcedonia ha proporcionado resultados satisfactorios.

Palabras clave: Geotermometría, aguas termales, aguas ricas en CO2,
sistemas carbonatado – evaporíticos.



complicación añadida de que al ser más
ácidas y agresivas, se hace más difícil que
las aguas alcancen el equilibrio con los ma-
teriales del reservorio (p.ej. Foulliac, 1983
o Arnórsson, 2014).

El objetivo de este trabajo ha sido pre-
cisamente la comprobación del fun-
cionamiento de diferentes técnicas geoter-
mométricas en un sistema carbonatado –
evaporítico con aguas ricas en CO2; para
ello se han comparado los resultados
obtenidos mediante dichas técnicas con los
datos de temperatura de las aguas en el
propio acuífero (puesto que se tomaron en
un sondeo).

Geología e Hidrogeología

La zona de estudio corresponde al
acuífero de La Ermita del Saladillo que se
localiza en el suroeste de la Península
Ibérica, en la región de Murcia, en la loca-
lidad de Mazarrón (Fig. 1).

Geológicamente el acuífero se sitúa
en la Zona Interna de la Cordillera Bética,
en la cuenca terciaria de Gañuelas-
Mazarrón (Fig. 1). El basamento de esta
zona está constituido por materiales pa-
leozoicos y triásicos de los Complejos
Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide
(Cerón et al., 2000). El relleno neógeno
de la cuenca está constituido por con-
glomerados, margas, margocalizas, mar-
gas con yesos y areniscas. Durante el Mio-
ceno estos materiales neógenos fueron

atravesados por andesitas, dacitas y rio-
dacitas (Barragán, 1997). Finalmente, en
superficie, la mayor parte de la zona se
encuentra cubierta por sedimentos cua-
ternarios.

El estudio de los sondeos realizados en
el acuífero estudiado indican que éste se
localiza en los mármoles del Complejo
Nevado-Filábride, y que su recarga tiene lu-
gar a través de las fracturas que afectan a
estos materiales (Rodrigo-Naharro, 2014).

Metodología

Muestro y análisis

Los datos analíticos utilizados en este
trabajo pertenecen a un muestreo realizado
en 2009. Se tomó una muestra en cada uno
de los sondeos para el análisis de aniones
y otra para el de cationes en botellas pre-
viamente lavadas con HCl y aclaradas con
agua destilada. El agua para el análisis de
los cationes se filtró por mallas de 0.1 µm y
se acidificó con HNO3 ultrapuro.

La temperatura, el pH y la alcalinidad
fueron determinados in situ. 

Los cloruros se determinaron mediante
valoración, los fluoruros con electrodo se-
lectivo y los sulfatos mediante colorimetría.
Los cationes se determinaron mediante ICP-
AES. Los resultados analíticos se muestran
en la tabla I.

Geotermometría

Los geotermómetros químicos consisten
en ecuaciones empíricas o experimentales,
dependientes de la temperatura y basadas
en equilibrios químicos heterogéneos que
controlan algunos contenidos elementales
de las aguas. (p.ej. D’Amore y Arnórsson,
2000). Los geotermómetros aplicados en
este trabajo (catiónicos y de la sílice) se in-
dican en la tabla II. De todos ellos, sólo el
geotermómetro Ca-Mg, fue desarrollado es-
pecíficamente para materiales carbonatados
– evaporíticos. 

También se ha utilizado el geoter-
mómetro anhidrita – calcedonia, puesto que
se ha comprobado que proporciona buenos
resultados en sistemas carbonatado – eva-
poríticos (p. ej. Pastorelli et al., 1999 o Levet
et al., 2002). Este geotermómtero es una
forma simplificada de la modelización geo-
termométrica en la que se estudia cómo
convergen, al variar la temperatura, los
índices de saturación de un conjunto de mi-

nerales que previsiblemente estarán en equi-
librio en el reservorio (p.ej. Pang y Reed,
1998); en este caso, los minerales se res-
tringen a anhidrita y calcedonia. La mode-
lización se va a realizar con el código
PHREEQC y la base de datos LLNL que se
distribuye con él (Parkhurst y Appelo, 2013).

Resultados

Características de las aguas

Las aguas son de características hidro-
geoquímicas similares en ambos sondeos:
sulfatadas – cálcicas, salinas (TDS ≈ 10000
ppm), con temperaturas en torno a los 46
ºC y pH ligeramente ácido, aproximada-
mente 6.5 (Tabla I).

La presión parcial de CO2 de estas aguas
(calculada con PHREEQC) es elevada (log
pCO2 en torno a −0.15). A la temperatura
de muestreo calcita y, en mayor medida,
dolomita se encuentran claramente sobre-
saturadas (IS desde 0.6 a 1.4). Esto podría
ser indicativo de un proceso de pérdida de
CO2 de las aguas favorecido por los eleva-
dos valores de pCO2. Cuarzo y calcedonia
también están sobresaturados (0.4 y 0.1,
respectivamente), mientras que anhidrita y
yeso están subsaturados (−0.3 y −0.2, res-
pectivamente).

Geotermometría

En la tabla II se recogen los resultados
obtenidos con los distintos geotermómetros
químicos aplicados. Estos resultados, aun-
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Fig.1.- Localización de la zona de estudio.

Fig. 1.- Location of the studied area.

S1 R1
Temp. (°C) 46.2 45.7
pH 6.68 6.45
TDS (ppm) 10057 10092
HCO3

- (ppm) 1962 1947
Cl (ppm) 1170 1060
SO4 (ppm) 3341 3155
Ca (ppm) 516 437
Mg (ppm) 246 209
Na (ppm) 2092 2200
K (ppm) 87 76
SiO2 (ppm) 38 36
Li (ppm) 3 3

Tabla I.-Principales datos composicionales de las
muestras de agua (S1: La Ermita del Saladillo; R1:
El Alto del Reventón).

Table I.- Main compositional data of the water
samples (S1: La Ermita del Saladillo; R1: El Alto
del Reventón).
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que coincidentes en ambas muestras de
agua, difieren bastante en función del geo-
termómetro considerado:
· El geotermómetro Ca-Mg y el SiO2-cal-

cedonia, con los calibrados considerados,
definen un rango de temperaturas entre
50 y 60 ºC.

· Los geotermómetros SiO2-cuarzo, Na-Li y
K-Mg, indican una temperatura próxima
a los 90 ºC.

· Los geotermómetros catiónicos Na-K y Na-
K-Ca proporcionan temperaturas en torno
a los 160 ºC.

La figura 2 muestra los resultados
obtenidos con el geotermómetro anhidrita
– calcedonia. En las dos muestras los índices
de saturación de ambas fases minerales
convergen hacia el equilibrio a temperaturas
próximas a los 60 ºC.

Discusión

La temperatura de las aguas en los son-
deos surgentes durante el muestreo de 2009
fue de 46 ºC mientras que la temperatura en
el momento de la perforación de los sondeos
fue algo mayor (51 ºC en el sondeo de La Er-
mita del Saladillo y 55.5 ºC en el de El Alto del
Reventón; Arana y Rodríguez, 1999). Por ello,
la temperatura que se tomará como referencia
en la discusión siguiente será esta última, por
considerarla más representativa de las condi-
ciones en el reservorio.

Los geotermómetros catiónicos Na-K, K-
Mg y Na-K-Ca proporcionan temperaturas mu-
cho mayores a las medidas en los sondeos.
Como se puede ver en la figura 3, la situación
de ambas muestras en el clásico diagrama de
Giggenbach (1988) indica que las aguas no
han alcanzado el equilibrio con las fases mi-
nerales en las que estos geotermómetros se
basan, por lo que las temperaturas proporcio-
nadas por ellos están sobreestimadas. El hecho
de que no se haya alcanzado el equilibrio puede
ser debido a que esas fases no se encuentren
en el reservorio o a que, aunque estén presen-
tes, el desequilibrio está inducido por la incor-
poración de CO2. 

Los geotermómetros Na-Li y SiO2-cuarzo
también proporcionan temperaturas más ele-
vadas que las medidas al realizar los sondeos.
En el caso del geotermómetro Na-Li, la razón
puede ser que su calibrado se realizó para
aguas alojadas en materiales volcánicos y
graníticos por lo que su aplicación en sistemas
carbonatados – evaporíticos puede ser pro-
blemática.

En cuanto a los resultados del geoter-
mómetro SiO2-cuarzo, las elevadas tempera-
turas obtenidas en comparación con los valores
calculados considerando la calcedonia, muy
parecidos a los valores medidos en los sondeos,
se puede interpretar como que es la calcedonia
la fase que controla los contenidos de sílice
disuelta en este sistema, como ocurre fre-
cuentemente en sistemas geotermales de
aguas ricas en CO2 (p. ej. Arnórsson, 2014).

El geotermómetro Ca-Mg, a priori ade-
cuado para sistemas carbonatados - eva-
poríticos, también sugiere una temperatura
similar a la obtenida con el geotermómetro
SiO2-calcedonia y a las medidas al realizar
los sondeos.

Finalmente, la temperatura obtenida a par-
tir del equilibrio anhidrita – calcedonia es, de
nuevo, coincidente con la medida en los son-
deos. Por tanto, esta técnica, que se había
propuesto para sistemas termales en materiales
carbonatados – evaporíticos sin CO2, también
puede proporcionar buenos resultados cuando
éstos son ricos en CO2, al igual que sucede
con el geotermómetro Ca-Mg. El geoter-
mómetro anhidrita – calcedonia presenta la
ventaja de que los equilibrios de estas fases
minerales no se ven afectados por la pérdida
de CO2 de las aguas (y sus efectos en el pH).

La mayoría de las fases involucradas en
los geotermómetros que han proporcionado
resultados coherentes tienen una rápida

Fig. 2.- Evolución con la temperatura de los índices de saturación de calcedonia y anhidrita para las dos
muestras de agua.

Fig. 2.- Evolution with temperature of the saturation indices of chalcedony and anhydrite in both water
samples.

Geotermómetro Calibrado S1 R1 

SiO2-cuarzo
Truesdell (1976) 90 88
Fournier (1977) 90 88

SiO2-calcedonia
Fournier (1977) 59 57

Arnórsson et al. (1983) 61 59

Na-K
Giggenbach (1988) 171 160

Fournier (1979) 152 140
K-Mg Giggenbach (1988) 81 80
Na-K-Ca Fournier y Truesdell (1973) 151 145
Na-Li Fouillac y Michard (1981) 96 93
Ca-Mg Chiodini et al. (1995) 52 52

Tabla II.- Temperatura (en ºC) del agua en el reservorio calculada mediante distintos geotermómetros
químicos y diferentes calibrados.

Table II.-Temperature (in ºC) deduced for the water in the reservoir with different chemical geothermo-
metres and their calibrates.
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cinética de reacción, lo que permite que
puedan compensar más fácilmente los de-
sequilibrios inducidos por la incorporación
de CO2 de origen profundo a las aguas.

Conclusiones

En este trabajo se ha verificado el fun-
cionamiento de diferentes técnicas geoter-
mométricas en un sistema termal carbona-
tado – evaporítico, de baja temperatura y
con aguas ricas en CO2.

Los geotermómetros catiónicos clásicos
han proporcionado temperaturas sobrees-
timadas ya que las aguas no han alcanzado
el equilibrio con los minerales en los que
éstos se basan.

Los geotermómetros SiO2-calcedonia,
Ca-Mg y anhidrita – calcedonia sugieren
temperaturas similares a las medidas al rea-
lizar los sondeos. El geotermómetro SiO2-
calcedonia ya había proporcionado previa-
mente resultados coherentes en sistemas
carbonatados – evaporíticos con aguas ricas
en CO2. Los geotermómetros Ca-Mg y an-
hidrita – calcedonia, sin embargo, no habían
sido usados previamente en sistemas ricos
en CO2. Estos resultados muestran que
pueden ser unas técnicas geotermométricas
adecuadas para este tipo de sistemas.
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Fig. 3.- Giggenbach diagram (1988) displaying the position of both samples in the immature waters field.



Introducción

La intrusión de Cerro Redondo (unidad
de Badules de la Cordillera Ibérica; Lotze,
1929, Carls, 1983), de edad Pérmico Inferior
y naturaleza calcoalcalina (Majarena et al.,
2017), representa un afloramiento de rocas
dacíticas de pequeñas dimensiones (0,17
km2) elongado en dirección NW-SE, que se
localiza en la Sierra de Pardos (Rama Ara-
gonesa de la Cordillera Ibérica). A escala
mesoscópica, su singularidad está condicio-
nada por la presencia de numerosos plie-
gues fluidales, definidos por un marcado
bandeado composicional. 

Los objetivos fundamentales de este
trabajo se han centrado, por un lado, en la
reconstrucción tridimensional del cuerpo

ígneo a partir de un estudio cartográfico de-
tallado y, por otro, en la caracterización del
modo de emplazamiento con la ayuda de la
técnica de la Anisotropía de la Susceptibili-
dad Magnética (ASM).

Localización y contexto geológico

La intrusión de Cerro Redondo se en-
cuentra localizada en el extremo suroriental
de la Sierra de Pardos, alineación montañosa
de dirección NW-SE, compuesta por rocas
metasedimentarias de edad cambro-ordoví-
cica, e incluida en el área suroccidental de la
denominada Unidad de Badules de la Cordi-
llera Ibérica (Carls, 1983).

En este dominio de la Unidad de Badules,
los materiales paleozoicos son intruidos por

rocas magmáticas de composición muy evo-
lucionada; en su práctica totalidad riolítica.
Estas intrusiones tienen una reducida exten-
sión lateral,, un marcado carácter fisural (en-
contrandose habitualmente asociadas a fallas
subverticales tardivariscas) y se concentran,
fundamentalmente, en dos sectores: el Ma-
cizo de Ateca y la Sierra de Pardos (Lago et
al., 2004 y 2005).

En el sector de la Sierra de Pardos afloran
seis intrusiones con extensiones que varían
entre los 0,015 y los 0,215 km2 (Fig. 1). Estos
cuerpos ígneos presentan frecuentemente, en
las zonas de contacto con la roca encajante,
una elevada concentración de enclaves de pi-
zarras ordovícicas.

Cinco de ellos se encuentran relacionados
con una falla de dirección NW-SE que mues-
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ABSTRACT

The subvolcanic Cerro Redondo intrusion (Iberian Chain, Zaragoza),
Lower Permian in age, show a dacitic composition and a calk-alcaline affi-
nity. It is characterized by an internal structure defined by a subvertical la-
yering with a variable spacing (1-25 cm) and it is affected by several
magmatic folds.

The cartographic study and AMS (Anisotropy of Magnetic Susceptibi-
lity) analysis of some selected magmatic folds, allow us to stablish the 3D
geometry of the intrusion and its emplacement model, characterized by a
vertical magma ascent along a single late-variscan fault and a subhori-
zontal expansion controlled by the rock-fabric of the palaeozoic host rock.
It has highlighted the need to combine mapping tools with AMS analysis
to interpret correctly the emplacement model of  highly differenciated ig-
neous lithotipes.

Key-words: Cerro Redondo Intrusion, Lower Permian, ASM, Iberian
Chain, Cartography of igneous intrusions.

RESUMEN

La intrusión subvolcánica de Cerro Redondo (Cordillera Ibérica, Zaragoza),
de edad Pérmico Inferior, muestra una composición dactíca, una naturaleza calco-
alcalina y se caracteriza por presentar una marcada estructuración interna
determinada por un bandeado subvertical y de espaciado variable (1-25 cm), que
se encuentra afectado por numerosos pliegues de flujo magmático de distinta
escala (desde centimétrica hasta hectométrica).

El estudio cartográfico y de la anisotropía de la susceptibilidad magnética
(ASM) de algunos pliegues seleccionados, ha permitido reconstruir su geometría
tridimensional y establecer su modo de emplazamiento, caracterizado por un
ascenso subvertical del magma a favor de una falla tardivarisca que limita la intru-
sión por el NW, y una expansión subhorizontal a favor de la fábrica sedimentaria
del encajante paleozoico. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de
combinar estudios cartográficos y de ASM para una correcta interpretación del
modelo de emplazamiento de litotipos ígneos muy diferenciados.

Palabras clave: Intrusión de Cerro Redondo, Pérmico Inferior, ASM,
Cordillera Ibérica, cartografía de cuerpos ígneos.
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tra evidencias cartográficas de inversión tec-
tónica positiva. Tienen composición riolítica y
presentan un elevado grado de alteración. Sus
fenocristales son muy escasos (10-20%), de
tamaño milimétrico, y corresponden a cuarzo
y moscovita de posible origen secundario.

La intrusión de Cerro Redondo es la más
meridional del sector, se encuentra limitada al
N por la denominada Falla de Pardos (Fig.1) y
está formada por dacitas subvolcánicas calco-
alcalinas, que comprenden los términos com-
posicionalmente menos evolucionados del
magmatismo de esta zona. Su composición,
descripción petrógráfica, química mineral,
edad y características geoquímicas detalladas
se exponen en Majarena et al. (2017).

Estructura interna de la intrusión
de Cerro Redondo

La intrusión de Cerro Redondo presenta
680 m de largo y 300 m de anchura máxima
y muestra una morfología general elipsoidal.
En relación al resto de afloramientos del sec-
tor, esta intrusión, destaca, junto a su relativo
menor grado de alteración y composición
menos evolucionada, por su marcada estruc-
turación interna, determinada por un ban-
deado muy bien definido (Fig. 2A, B y C), por
planos con buzamientos muy elevados y un
espaciado variable de entre 1 y 25 cm. Estas
bandas muestran ligeras variaciones en las
proporciones de los fenocristales (biotita,
cuarzo y feldespatos) y especialmente en la
textura (microcristalina o vítrea más o menos
fluidal) y abundancia relativa de su matriz (es-
pecialmente en las zonas de borde) (Fig. 2D). 

Desde un punto de vista estructural, el
rasgo más singular de esta intrusión lo cons-
tituyen los numerosos pliegues, de escalas di-
versas (desde centimétrica a decamétrica),
con una geometría irregular y marcadamente
disarmónica, que afectan al bandeado (Fig.
2A, B y C).

A escala de muestra de mano, los crista-
les de biotita se disponen formando una fá-
brica anisótropa, planar, primaria y paralela al
bandeado.

Como muestra el mapa de trayectorias
del bandeado (Fig. 3), éste reproduce fiel-
mente, el contorno de la intrusión, con de-
sarrollo de pliegues de grandes dimensiones
y de orientación general NW-SE. En el sec-
tor central destaca un pliegue más apretado
que el resto, con plano axial subvertical y
con la misma orientación. Por otro lado, en
la zona occidental sobresale, sobre la forma
elipsoidal general de la intrusión, una

Fig. 1.  Mapa geológico de situación de la intrusión de Cerro Redondo. 1: Cámbrico Medio-Superior,
2: Cámbrico-Ordovícico Inferior, 3: Ordovícico Inferior,  4: Dacitas de Cerro Redondo (Pérmico Infe-
rior), 5: Riolitas (Pérmico Inferior), 6: Facies Buntsandstein (Triásico Inferior), 7: Facies Muschelkalk
(Triásico Medio), 8: Facies Keuper (Triásico Superior), 9: Cuaternario. Modificado de Gabaldón et al.
(1980a y b). Ver figura en color en la web.

Fig. 1. Geological map of the Cerro Redondo Intrusion. 1: Middle-Upper Cambrian, 2: Cambrian-lower
Ordovician, 3: Lower Ordovician, 4: Cerro Redondo dacites (Lower Permian), 5: Rhyolites (Lower Permian),
6: Buntsandstein Facies (Lower Triassic), 7: Muschelkalk Facies (Middle Triassic), 8: Keuper Facies (Upper
Triassic), 9: Quaternary. Modified from Gabaldón et al. (1980a y b). See Colour figure on the web.

Fig. 2.  A, B, C) Aspecto de campo de las estaciones muestreadas (CR-1, CR-2 y CR-3 respectivamente) para
el análisis de la anisotropía de la susceptibilidad magnética. Los puntos representan la localización de al-
gunas muestras perforadas y las líneas discontinuas, las trazas del bandeado magmático. D) Microfotografías
mostrando el aspecto de la matriz microcristalina de una de las muestras: nícoles cruzados (izquierda) y
paralelos (derecha). Obsérvese la orientación preferente de los fenocristales de biotita (Bt). Ver figura en
color en la web.

Fig. 2. A, B, C). Field aspect of the sampled sites (CR-1, CR-2 and CR-3 respectively) for the anisotropy of
magnetic susceptibility analysis. Dots represent the location of some of the sampled sites and the dashed
lines, the traces of magmatic foliation. D) Microphotographs showing the microcrystalline matrix of one
study sample: crossed nicols (left) and parallel (right). Note the preferred orientation of biotite phe-
nocrysts (Bt). See Colour figure on the web.
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geometría semicircular, de igual composi-
ción que el resto de la intrusión. 

Un aspecto destacable es la gran concen-
tración de enclaves de pizarras encajantes en
las proximidades de la Falla de Pardos (Fig.
3), cuya abundancia y tamaño decrece, de
forma gradual, hacia el interior de la intrusión.
Se trata de fragmentos angulosos, de tamaño
milimétrico a centimétrico, con ausencia de
evidencias de reacción con el magma, indi-
cando bajas condiciones de P y T en el mo-
mento de su incorporación al mismo.

En el margen suroriental de la intrusión
se encuentra una mineralización de cuarzo,
de contorno también ligeramente semicircu-
lar, cuya estructuración interna no guarda
relación ni con la roca encajante ni con la in-
trusión, y cuyo origen se relaciona con el
líquido residual final del magmatismo.

Análisis de la susceptibilidad
magnética (ASM) de pliegues
fluidales

La técnica basada en la medida de la
Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética
(ASM) se fundamenta en la medida de la
variación direccional de la susceptibilidad mag-

nética de una muestra de roca cuando ésta es
sometida a un campo magnético externo de
baja intensidad. Esta propiedad física se rela-
ciona con la petrofábrica mediante el elipsoide
de susceptibilidad magnética, definido por sus
tres ejes principales (Kmax., Kint. y Kmin). La
posibilidad de definir la foliación magnética
(superficie que contiene los ejes Kmax y Kint)
y la lineación magnética (media de las orienta-
ciones del eje Kmax), permite la comparación
directa entre la fábrica magnética y el elipsoide
de la petrofábrica. 

En el caso de rocas ígneas subvolcáni-
cas, la ASM es la técnica geofísica más efi-
caz para determinar tanto la dirección de
flujo (en general, paralelo a las dirección de
la lineación magnética) como su estructura
interna (Cañón-Tapia, 2004 y referencias in-
cluidas). Sin embargo, pocos estudios se
han centrado en caracterizar la petrofábrica
de este tipo de cuerpos intrusivos en los
primeros momentos de su consolidación.

En este trabajo se ha realizado un es-
tudio preliminar de la fábrica magnética,
centrado en tres puntos (CR1, CR2 y CR3)
del extremo NW de la intrusión donde se
concentran los pliegues fluidales y donde
su estado de afloramiento es especial-

mente adecuado para el muestreo a lo
largo de toda la superficie plegada. En
cada punto, se ha muestreado un pliegue
magmático de escala métrica (CR1 y CR3)
o decimética (CR2). En cada uno de ellos
se han extraído, con ayuda de una per-
foradora portátil de gasolina, entre 14 y 25
muestras (de 44 a 51 especímenes de
tamaño estándar por estación) a lo largo
de los flancos y la charnela (Fig. 2A, B y C).
Las medidas de la ASM se han realizado,
con un susceptómetro KLY-3S, en el Labo-
ratorio del Dpto. de Ciencias de la Tierra de
la Universidad de Zaragoza. 

En los tres casos analizados los datos
direccionales de los ejes principales de los
elipsoides magnéticos muestran un elevado
grado de coaxialidad con los elementos de
petrofábrica considerados (Fig. 4): los ejes
de pliegues fluidales. 

En los tres casos, la interpretación di-
reccional de la fábrica magnética es clara,
pudiéndose establecer una relación directa
entre la lineación magnética (con una in-
mersión entre 45° y 75°) y el eje de plega-
miento (inferido a partir de su plano de
movimiento) y entre el plano de movimiento
de los pliegues y el definido por la disper-
sión de los ejes Kint y Kmin. Se trata, enton-
ces, de fábricas magnéticas “normales”, al
existir coaxialidad entre los elementos de la
fábrica magnética y la petrofábrica (Ro-
chette et al., 1992). 

Discusión y conclusiones

La reconstrucción geométrica de cuerpos
ígneos subvolcánicos y de cómo se emplazan
cerca de la superficie, puede llevarse a cabo a
partir de metodologías muy diferentes. En el
caso de Cerro Redondo, sus reducidas dimen-
siones, las características petrológicas y la pre-
sencia de un gran número de estructuras
primarias han permitido combinar metodolo-
gías cartográficas, petrológicas y geofísicas.

Si bien el criterio más fiable para el reco-
nocimiento de pliegues magmáticos es el geo-
métrico (presencia de estructuras disarmónicas
con charnelas muy engrosadas y espesores
muy variables de sus flancos, o trazas axiales y
superficies axiales extremadamente irregulares
y/o curvas), técnicas geofísicas como la basada
en la medida de la ASM, permiten su análisis e
interpretación cinemática y genética.

La intrusión dacítica de Cerro Redondo
muestra una estructura superficial caracteri-
zada por pliegues marcadamente irregulares
de escala centimétrica a hectométrica. Estos

Fig. 3.  Mapa de trayectorias del bandeado magmatico  para la intrusión de Cerro Redondo. Ver figura
en color en la web.

Fig. 3. Trajectories map of the magmatic layering of the Cerro Redondo intrusion. See Colour figure
on the web.
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pliegues magmáticos afectan a un bandeado
determinado por diferencias petrográficas tex-
turales, lo que indica una génesis temprana de
dicha anisotropía planar (pre-plegamiento) y
en condiciones de elevada ductilidad del
magma, previamente a su enfriamiento. En-
tonces, dicho bandeado debe tener un carácter
primario y debió producirse como respuesta a
sucesivos pulsos que generaron un emplaza-
miento progresivo del magma.

Además del carácter disarmónico de los
pliegues analizados, su fábrica magnética tam-
bién demuestra su carácter magmático. Con-
siderando el paralelismo, demostrado en
numerosos trabajos, entre la lineación mag-
nética y la dirección de flujo ígneo (Cañón-
Tapia, 2004, entre otros), es posible inferir, para
los casos estudiados, un flujo subvertical del
magma evidenciado por la coincidencia entre
las orientaciones de la lineación magnética
(con valores de su inmersión superiores a 70°)
y la de los ejes de los pliegues ígneos (Fig. 4). 

La combinación de los datos cartográficos,
petrológicos y de la fábrica magnética de
pliegues ígneos, permite proponer un modelo
de emplazamiento para la intrusión de Cerro
Redondo compatible con un flujo de magma
vertical, en relación a una única fractura prin-
cipal (Falla de Pardos) que limita el cuerpo por
su extremo NW, y su expansión lateral, subhor-

izontal, condicionada por la fábrica sedimen-
taria del encajante paleozoico (Fig. 5). Los re-
sultados obtenidos ponen de manifiesto la
necesidad de combinar la información car-
tográfíca con la procedente del análisis de la
fábrica magnética a la hora de interpretar mo-
delos de emplazamiento en litotipos ígneos al-
tamente diferenciados, donde los marcadores
convencionales de petrofábrica no existen o
son escasos.
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Introducción

Es frecuente, en distintos contextos
magmáticos, la presencia de rocas intrusivas
con gran heterogeneidad composicional y
textural a diferentes escalas que implican
procesos de mezcla incompleta de magmas
distintos (Didier, 1973; Didier y Barbarin,
1991). Las características de las rocas re-
sultantes dependen principalmente del
grado de cristalización de los magmas en
el momento de su encuentro y de la historia
del emplazamiento conjunto hasta la con-
solidación final.
El batolito calcoalcalino herciniano que

aflora a lo largo de la Cordillera Costera

Catalana se considera un batolito com-
puesto debido a que su formación se llevó
a cabo por intrusiones sucesivas bien indi-
vidualizadas. Esta característica es común
en los batolitos calcoalcalinos de las zonas
de subducción y particularmente manifiesta
en los de la costa pacífica americana (Pitcher
et al., 1985). La escasa modificación textural
de las intrusiones en contacto con las rocas
plutónicas adyacentes indica un contraste
térmico muy bajo y, en consecuencia, dife-
rencias de edad de emplazamiento poco
significativas (Enrique, 1985). Sin embargo,
en algunas intrusiones de dicho batolito,
como en las cuarzodioritas de Llafranc y Pa-
lamós (Girona), las relaciones texturales su-

gieren la interacción de dos magmas de
composiciones contrastadas antes de su
cristalización total (Enrique, 1990, Pérez et
al., 1996, 1997; Pérez, 1997; Xu, 2014). El
estudio petrológico, macroscópico y micros-
cópico, de los afloramientos de Llafranc (Fig.
1) permite elaborar algunas hipótesis sobre
la evolución de dichos magmas, lo cual re-
presenta el objeto de este trabajo.

Contexto geológico y caracteriza-
ción petrológica

El afloramiento costero de Llafranc es-
tudiado constituye parte de una intrusión
de rocas plutónicas de composicion inter-
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ABSTRACT

The presence of heterogeneous intrusive rocks originated by mixing
of magmas is common in different geological areas. In this paper the
possible processes that have led to the formation of the Hercynian
quartz-diorites of Llafranc are studied. The morphology of contacts bet-
ween granodioritic and quartz-dioritic areas and the distribution of
phenocrysts suggest that there was an injection of granodiorite magma
in a partially consolidated quartz-diorite intrusion still enough fluid to
mix in a limited way. The joint development of the two magmas at decre-
asing temperatures generates a sequence in the type of contacts that
begins with curvilinear diffuse contacts with marked exchange of mineral
phases, and ends with straight sharp contacts, without appreciable
crystal exchange.

Key-words:Magma mixing, hybridism, Hercynian, Catalonian Coastal Ranges.

RESUMEN

La presencia de rocas intrusivas heterogéneas originadas por mezcla de
magmas es frecuente en distintos ámbitos geológicos. En este trabajo se estu-
dian los posibles procesos que han dado lugar a la formación de las
cuarzodioritas hercinianas de Llafranc. La morfología de los contactos entre las
zonas granodioríticas y cuarzodioríticas y la distribución de los fenocristales
sugieren que se produjo una inyección de magma granodiorítico, en una intru-
sión cuarzodiorítica parcialmente consolidada pero aún con fluidez suficiente
para mezclarse de forma limitada. La evolución conjunta de los dos magmas a
temperaturas decrecientes genera una secuencia en la tipología de los contactos
que empieza con contactos difusos curvilíneos, con marcado intercambio de
fases minerales, y acaba con contactos netos, rectilíneos sin intercambio crista-
lino apreciable.

Palabras clave: Mezcla de magmas, hibridismo, hercínico, Cadenas Costeras
Catalanas. 

Procesos de mezcla incompleta entre un magma granodiorítico 
y una intrusión diorítica parcialmente consolidada en Llafranc
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media que varía entre cuarzodioritas y to-
nalitas (Enrique, 1990; Pérez, 1997; Xu,
2014), a las que, en adelante, nos referire-
mos como cuarzodioritas. Se halla situado
a unos 200 m al S de la playa de Llafranc
y tiene unos 175 m de longitud por unos
60 m de anchura máxima. Por el E y el S li-
mita con el mar y por el O con terreno ur-
banizado. Por el N entra en contacto con
materiales pelíticos cambro-ordovícicos (Lo-
santos et al., 2004) transformados en cor-
nubianitas con cordierita por el metamor-
fismo de contacto.
Por el SO limita con una importante in-

trusión de granodiorita biotítica con mega-
cristales de feldespato potásico (Pérez,
1997; Losantos et al., 2004; Xu, 2014).
Las cuarzodioritas son de color gris os-

curo y homófanas (Hughes, 1982) (Fig. 2A).
Están constituidas principalmente por pla-
gioclasa y biotita (28–31%) idiomorfas, con
cantidades significativas de cuarzo y de an-
fíbol (~14%, Pérez et al., 1997). La plagio-
clasa es mayoritariamente andesina (con
algunos núcleos de bytownita) y el anfíbol
dominante es magnesio-hornblenda.
La textura es esencialmente equigranu-

lar de grano fino (tamaño de grano de 0.5–
1 mm) aunque algunas plagioclasas y anfí-
boles pueden alcanzar 3–5 mm de longitud
dando origen a una textura ligeramente
porfídica. Sin embargo, una de las caracte-
rísticas más destacables de estas cuarzo-
dioritas es su heterogeneidad a diversas es-

calas, la cual incluye la presencia de abun-
dantes xenocristales de cuarzo, plagioclasa
y feldespato potásico, de más de 1 cm de
diámetro, que confieren a la roca un aspecto
bastante más porfídico. La heterogeneidad
más importante, no obstante, se debe a la
presencia de un gran número de inyecciones
de granitoides (principalmente granodiorí-
ticas) de diversas dimensiones y morfologías
que afectan la totalidad del afloramiento
en mayor o menor intensidad (Fig. 2B).
La composición y textura de los princi-

pales cuerpos granodioríticos son similares
a los de la granodiorita que aflora inmedia-
tamente al SO del stock cuarzodiorítico.

Resultados 

Las relaciones entre las diversas fases
minerales y entre las diferentes unidades
petrológicas observadas permiten establecer
una tipología preliminar de los contactos
entre la granodiorita y la cuarzodiorita y
sus posibles implicaciones petrogenéticas.
A la escala del afloramiento la cuarzo-

diorita es volumétricamente predominante
y actúa como roca encajante de la granodi-
orita (y, en menor medida, de otros grani-
toides más diferenciados).
Algunas morfologías significativas de

las intrusiones de granitoides (granodioritas
biotiticas, monzogranitos biotíticos y
leucogranitos) son las siguientes: a) diques
rectilíneos (Fig. 3A), b) diques de formas
curvas más o menos sinuosas (Fig. 3B), c)
diques fragmentados y dispersados como
fragmentos redondeados aislados (Fig. 3C).
Otros aspectos estructurales interesan-

tes se refieren a las interacciones que se
producen entre las dos unidades magmáti-
cas: a) contactos netos (Fig. 3B, zona supe-
rior), b) contactos graduales formando zonas

híbridas (Fig. 3D), c) alineaciones de xeno-
cristales con aspecto de diques difusos (Fig.
4A) y d) xenocristales dispersos en la cuar-
zodiorita (Fig. 4B).

Discusión 

Las diferentes relaciones entre la gra-
nodiorita y la cuarzodiorita observadas en
el cuerpo intrusivo de Llafranc sugieren que
ambos materiales entraron en contacto en
estado magmático (Fig. 5), lo cual permitió
una mezcla limitada tanto entre las fases
cristalizadas como entre las fases fundidas.
Además, las distintas tipologías de los

contactos parecen indicar que la mezcla se
produjo durante un prolongado lapso de
tiempo a medida que los magmas iban cris-
talizando hasta la su solidificación total. En
ese sentido, las primeras inyecciones de
magma granodiorítico, con numerosos fe-
nocristales en suspensión, habrían intruído
en un magma cuarzodiorítico más cristali-
zado pero aún con la viscosidad suficiente-
mente baja como para permitir la incorpo-
ración de muchos fenocristales del magma
granodiorítico (Fig. 4B).

Se propone que un mecanismo eficaz
para tal incorporación podría deberse a la
formación de disrupciones del material cuar-
zodiorítico plástico dando origen a fracturas
más o menos curvilíneas que se rellenarían
con el magma, esencialmente granodiorítico
(Fig. 6). En una segunda fase, producida por
el movimiento generalizado durante el em-
plazamiento, algunas de esas fracturas se vol-
verían a cerrar atrapando los fenocristales de
la granodiorita en la masa cuarzodiorítica y
exprimiendo los líquidos residuales del
magma granodiorítico, dando lugar a diques
difusos, zonas híbridas o xenocristales dis-
persos según la cantidad de líquido residual

Fig. 1.- Situación y esquema geológico del área
estudiada. ETRS89 UTM 31N.

Fig. 1.- Location and geological sketch of the
studied area. ETRS89 UTM 31N.

Fig. 2.- A) Aspecto general de la cuarzodiorita de Llafranc en el afloramiento. Destaca su aspecto masivo
y su color gris oscuro así como la presencia de numerosas inyecciones muy irregulares de granodiorita.
B) Esquema detallado de las inyecciones granodioríticas de la fig. 2A. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- A) General view of the Llafranc quartz-diorite outcrop. It is remarkable its massive look, dark grey
colour and its numerous irregular granodiorite injections. B) Detailed sketch of the granodiorite injections
in figure 2A. See color figure in the web.
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y la efectividad de la mezcla (Fig. 6 opción
A). A mayor grado de cristalización del magma
cuarzodiorítico, con el consiguiente aumento
de la viscosidad, las fracturas tenderían a ser
más rectilíneas, y el proceso de expulsión de
los líquidos residuales, así como el intercambio
de cristales con el entorno, serían menos efec-
tivos, dando lugar a diques con contactos ne-
tos (Fig. 6 opción B). La figura 7, basada en
la fotografía de la figura 4A, ilustra este pro-
ceso en dos diques aproximadamente para-
lelos formados en estadios diferentes de con-
solidación.
El modelo aquí expuesto explicaría la pre-

sencia habitual de megacristales de feldespato
potásico aislados y diseminados en el seno
de enclaves cuarzodioríticos dentro de grani-
toides con megacristales (e.g. Didier y Barba-
rin, 1991; Pérez et al., 1996) por un proceso
de interacción reiterado en diferentes estadios
de cristalización de los magmas implicados.
Así mismo, varias de las estructuras ob-

servadas son análogas a las obtenidas expe-
rimentalmente en ensayos de mezcla a alta
presión y temperatura por Laumonier et al.
(2014, 2015), así como a las descritas en di-
versos trabajos sobre la formación de enclaves
(Didier, 1973; Didier y Barbarin, 1991). 
Por lo tanto, como consecuencia de la

distinta tipología de los contactos observada
entre la cuarzodiorita y las inyecciones de
magma granodiorítico en su interior, se pro-
pone un modelo evolutivo para la cristali-
zación conjunta de los dos magmas que ex-
plicaría los distintos grados de intercambio
de materiales y del hibridismo resultante.
El proceso consistiría en la llegada de

un magma granodiorítico en proceso de
cristalización que entraría en contacto con

Fig. 4.- A) Alineaciones de xenocristales con aspecto de dique difuso (indicado con flechas) paralelo a un
dique posterior con contacto neto (ver texto). B) Xenocristales dispersos en el seno de la cuarzodiorita.
See color figure in the web.

Fig. 4.- A) Alineated xenocrysts forming a diffuse dyke (arrows) parallel to a later dyke (see text). B) Dis-
perse xenocrysts into quartz-diorite. See color figure in the web.

Fig. 6.- Esquema conceptual del mecanismo propuesto. El cuerpo cuarzodiorítico parcialmente consolidado
es intruido por el magma granodiorítico. A) El estado plástico y relativamente poco viscoso de la cuarzodi-
orita permite un cierto grado de mezcla, así como el escape del líquido residual de la granodiorita, quedando
los fenocristales de ésta atrapados formando un dique difuso. B) El proceso de mezcla y expulsión de los
líquidos residuales se ve dificultado por un cada vez mayor grado de consolidación de la cuarzodiorita,
cristalizando in situ el magma granodiorítico en forma de dique bien definido. Ver figura en color en la web.

Fig. 6.- Conceptual sketch of the proposed mechanism. The partially consolidated quartz-dioritic body is in-
truded by granodiorite magma. A) The plastic and relatively fluid state of the quartz-diorite allows mixing
to some degree, as well as the escape of the residual granodioritic liquids, leaving its phenocrysts forming
a diffuse dyke. B) The process of mixing and expulsion of residual liquids is hindered by the increasing degree
of consolidation of the quartz-diorite, crystallizing in situ a well-defined dyke of granodiorite. See color
figure in the web.

Procesos de mezcla incompleta entre un magma granodiorítico y una intrusión diorítica parcialmente consolidada 

en Llafranc (Cordillera Litoral Catalana, NE de la Península Ibérica)

Fig. 3.- A) Diques rectilíneos de granito en una cuarzodiorita con comportamiento frágil. B) Apófisis delgada
y de morfología ondulada de granodiorita en la cuarzodiorita. C) Dique de granodiorita ondulado y desmem-
brado en fragmentos globulares en el interior de la cuarzodiorita, mostrando un comportamiento viscoso
de ambos materiales. D) Contacto difuso de varias inyecciones granodioríticas con la cuarzodiorita su-
giriendo un comportamiento semifluido de ambos cuerpos magmáticos. Se observa la incorporación de
xenocristales en la cuarzodiorita. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- A) Straight granite dykes in a quartz-diorite with brittle behaviour. B) Undulated thin granodiorite apoph-
ysis in quartz-diorite. C) Undulated granodiorite dyke and dismembered in round-shaped fragments into quartz-
diorite, suggesting both materials were viscous. D) Diffuse contact between some granodiorite injections with
quartz-diorite, suggesting a semi-fluid behaviour, incorporating xenocrysts into the quartz-diorite. See color fi-
gure in the web.

Fig. 5.- Contacto entre la cuarzodiorita (inferior) y
un dique difuso de granodiorita (superior). El
fenocristal de plagioclasa de la granodiorita pro-
truye la cuarzodiorita y las biotitas de ésta lo en-
vuelven parcialmente. Ver figura en color en la web.

Fig. 5.- Contact between quartz-diorite (down) and
a diffuse granodiorite dyke (up). The plagioclase
phenocryst of the granodiorite protrudes the
quartz-diorite, and its biotites partially surround it.
See color figure in the web.
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un magma cuarzodiorítico más cristalizado
y, por tanto, con una viscosidad más elevada
pero aún con una fluidez suficiente para
poder mezclarse algo con la nueva intrusión.
A medida que la temperatura del conjunto
intrusivo fuera descendiendo los magmas
aumentarían su viscosidad llegando a soli-
dificar. La cuarzodiorita se solidificaría antes
debido a su temperatura solidus más ele-
vada, permitiendo la formación de fracturas
y la formación de diques rectilíneos con
contactos netos (Fig. 8 y Fig. 2A), cuya com-
posición leucogranítica representaría la úl-
tima fase fundida de la cristalización de la
granodiorita (Fig. 8C).

Conclusiones

La observación morfológica de las in-
trusiones granodioríticas y de sus diferen-
ciados intrusivos sugiere que las inyecciones
tuvieron lugar durante un importante lapso
de tiempo con un progresivo incremento de
la viscosidad del magma cuarzodiorítico.
En el estadio de mayor temperatura el

magma cuarzodiorítico parcialmente conso-
lidado se fracturaba y se volvía a soldar repe-
tidamente debido a su gran plasticidad.

Durante ese periodo el magma grano-
diorítico, con fenocristales de plagioclasa,
cuarzo, biotita y feldespato potásico, ocu-
paba los espacios formados por las fracturas
de superficies curvas y blandas de la cuar-
zodiorita. En algunos casos aislaba frag-
mentos redondeados de la cuarzodiorita
formando enclaves.
El ligero movimiento magmático produjo

el cierre de muchas de esas cavidades atra-
pando los fenocristales en la cuarzodiorita se-
miconsolidada dando origen a los abundantes
xenocristales y al consiguiente hibridismo entre
la granodiorita y la cuarzodiorita.
En los estadios de mayor consolidación

de la cuarzodiorita, el magma granodiorítico
y los líquidos residuales más ácidos ocupa-
ron fracturas de comportamiento progresi-
vamente más frágil, rectilíneas y con mucho
menor intercambio de masas.
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Fig. 7.- Esquema de formación de los diques de la figura 4A. El magma granodiorítico rellena una fractura en
la cuarzodiorita. El movimiento de los magmas provoca el cierre de la fractura, y el estado relativamente plás-
tico de la cuarzodiorita permite el escape de los líquidos residuales y un cierto grado de mezcla, quedando
los fenocristales atrapados. Movimientos posteriores provocan la apertura de una nueva fractura paralela,
pero el mayor grado de consolidación de la cuarzodiorita impide el escape y la mezcla de los líquidos residuales,
formándose un dique bien definido. Ver figura en color en la web.

Fig. 7.- Schematic cartoon for the formation of the dykes in figure 4A. Granodioritic magma replenishes a frac-
ture in the quartz-diorite. The movement of the magmas closes the fracture, and the relatively plastic quartz-
diorite allows the escape of the residual liquids and some degree of mixing, leaving the phenocrysts retained.
Later movements trigger the formation of a new parallel fracture, but the higher consolidation degree prevent
the escaping and mixing of residual liquids, forming a well defined dyke. See color figure in the web.

Fig. 8.- Esquema evolutivo de la intrusión cuarzodiorítica de Llafranc desde su emplazamiento (A) hasta su cristalización total (C). En un estadio de consolidación in-
completa se produce la interacción con un magma granodiorítico en forma de inyecciones y mezclas de ambos componentes que prosiguen hasta la consolidación
final (B y C). Ver figura en color en la web.

Fig. 8.- Evolutive sketch of the Llafranc quartz-diorite intrusion since its emplacement (A) until its total crystallization (C). In an incomplete consolidation stage,
there is an interaction with granodioritic magma forming injections and mixtures of both components, persisting until the complete consolidation (B and C). See
color figure in the web.



Introducción

Las densidades de las rocas ígneas depen-
den de las de los minerales que las forman y
de la proporción en que se hallan (Ross, 1989)
y, por tanto, en última instancia, así como en
el caso de los magmas (Bottinga y Weill, 1970),
dependen esencialmente de su composición
química. Dado que las principales variaciones
composicionales se deben a los factores de di-
ferenciación magmática (entre ellos la cristali-
zación fraccionada y la mezcla de magmas
como procesos dominantes) los minerales de
temperatura de fusión más elevada (ricos en
hierro y por ello más densos) se van separando
del magma residual, cada vez más rico en sílice.

Como resultado, se obtiene una secuencia de
rocas cuya densidad disminuye gradualmente
desde los términos más básicos a los más áci-
dos. El intervalo de densidades de las princi-
pales rocas plutónicas varía entre 3,31 g/cm3

de las peridotitas hasta 2,52 g/cm3 de los gra-
nitos más ligeros (Daly et al., 1966; Hall, 1987).

Debido a que los magmas evolucionan a
partir de magmas parentales distintos, los con-
juntos de rocas ígneas que se originan tienen
composiciones que siguen trayectorias de va-
riación que son característicos de cada serie.
Los resultados obtenidos en este trabajo mues-
tran que algunas asociaciones de rocas plutó-
nicas manifiestan una clara correlación entre
la densidad y su composición química, lo que

permite hacer una estimación de su composi-
ción global determinando únicamente este pa-
rámetro. Las muestras estudiadas corresponden
a un sector del batolito calcoalcalino del Mont-
negre (Cordillera Litoral Catalana) (Enrique,
1985, 1990) (Fig. 1).

Material y métodos

Para estudiar el grado de correlación exis-
tente entre la densidad y la composición quí-
mica de las rocas plutónicas del Macizo del
Montnegre se ha partido de un conjunto de
12 rocas representativas de un afloramiento
de unos 500 km2, con un amplio espectro
composicional. Las muestras y los datos ana-
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ABSTRACT

The density of rocks is a physical property easily obtainable at standard
ambient conditions (20ºC and 1 atm, National Institute of Standards and
Technology). In series of igneous rocks, particularly in the calc-alkaline, its
value varies gradually according to their chemical composition. This fact
allows to correlate density and chemical composition of the rocks allowing
an estimate of the overall composition. This composition represents a first
petrological approach, easy to use, for mapping plutonic rocks. In this study,
based on analysis of a significant part of the batholith of the Catalan Coastal
Ranges (the Montnegre Massif), a good approximation of the results is
obtained, with the condition of being used with appropriate samples and
only with a prospective purpose. Estimated chemical compositions allow its
use in conventional classification diagrams as can be seen when compared
to chemical analysis in the R1R2-diagram. 

Key-words: Density, plutonic rocks classification, density-chemical
composition correlation, hercynian, Montnegre.

RESUMEN

La densidad de las rocas es una propiedad física de fácil determinación en
condiciones ambientales estándar (20ºC y 1 atm, Instituto Nacional de Normas y
Tecnología). En series de rocas ígneas, en particular en las calcoalcalinas, su valor
varía gradualmente en función de su composición química. Este hecho permite
establecer una correlación entre la densidad y cada componente químico de las
rocas lo que permite un cálculo aproximado de su composición global. Esta com-
posición representa una primera aproximación petrológica objetiva de fácil
utilización para la cartografia de rocas plutónicas. 

En este estudio, basado en análisis del batolito de las Cordilleras Costeras
Catalanas (Macizo del Montnegre), se comprueba la buena aproximación de los
resultados, con la condición de ser utilizado con muestras apropiadas y única-
mente con una finalidad prospectiva. Las composiciones obtenidas permiten su
utilización en diagramas de clasificación convencionales tal como puede compro-
barse cuando se comparan con los análisis químicos en el diagrama R1R2- .

Palabras clave: Densidad, clasificación de rocas plutónicas, correlación
densidad-composición química, herciniano, Macizo del Montnegre.

Una aproximación a la clasificación química de rocas intrusivas
calcoalcalinas basada en su densidad: su utilidad en la prospección

preliminar y cartografía de rocas graníticas

An approach to the chemical classification of calc-alkaline intrusive rocks based on their density:
its usefulness in preliminary prospecting and mapping of granitic rocks
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líticos están extraídos de Enrique (1985) y se
corresponden a su numeración (Tabla I). La
densidad se ha calculado por el principio de
Arquímedes a partir de fragmentos sólidos
secos (por evaporación a temperatura am-
biente) de formas arbitrarias y de entre unos
100 y 400 g, obteniendo el volumen por la
disminución de peso debida a la inmersión
en agua destilada. Dado que las muestras de
rocas plutónicas no tienen una porosidad sig-
nificativa y no se ha observado una variación
relevante en los resultados obtenidos, no se
ha considerado necesario seguir ningún pro-
tocolo estandarizado. La fórmula utilizada es
la siguiente:

d= PM/(PM-PA)
siendo "d" la densidad, "PM" el peso

de la muestra y "PA" el peso aparente de la
muestra inmersa en el agua. La diferencia
PM-PA es equivalente al volumen de agua

desplazada (el volumen desplazado se ha cal-
culado considerando que la densidad del agua
a 20ºC es 0,998 g/cm3). Las densidades ob-
tenidas de las muestras estudiadas se hallan
en la tabla I.

A continuación se ha comparado la den-
sidad con los principales óxidos mayoritarios
para establecer su correlación y su ecuación
correspondiente. Los óxidos utilizados han
sido: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3 total, MgO, CaO,
Na2O y K2O. En algunos casos la distribución
de los puntos se ajusta a una regresión lineal
pero en general se ajustan mejor a una poli-
nómica de grado 2. En algunos óxidos, como
en el TiO2 o el Fe2O3, se observan fuertes cam-
bios de tendencia a partir de valores de den-
sidad elevados, originando curvas de formas
complejas. En esos casos, dado que sigue
existiendo una correspondencia unívoca entre
la densidad y la composición, se ha optado
por fragmentar la distribución de puntos en
diferentes segmentos rectos o parabólicos (si
se diera el caso) (Fig. 2). Las ecuaciones para
cada óxido, así como su coeficiente de deter-
minación R2, se hallan en la tabla II. Los grá-
ficos y las ecuaciones se han obtenido me-
diante el programa grapher de Golden
Software Inc. (2002).

Resultados

La calidad de las correlaciones entre la
densidad y la composición de los diferentes
elementos químicos considerados es desigual
pero lo suficientemente buena para poder
distinguir claramente unos tipos petrográficos
de otros. 

Para poner en evidencia estos resultados
se han utilizado los porcentajes de óxidos
calculados a partir únicamente de la densi-
dad, en diagramas de clasificación química
convencionales. Se ha escogido el diagrama
R1R2 de De la Roche et al. (1980) que utiliza
un elevado número de componentes quí-
micos para ver su efecto en todos ellos. La
representación de las composiciones calcu-
ladas junto a analizadas (Fig. 3) permite ver
la dispersión relativamente pequeña pro-
ducida, lo cual mantiene las muestras en
los mismos campos de clasificación.

En el diagrama se han representado, en
primer lugar, las muestras patrón utilizadas
para construir las regresiones (triángulos
llenos). En segundo lugar se han proyectado
las mismas muestras pero con los valores
composicionales obtenidos a partir de las
ecuaciones correspondientes expuestas en
la tabla II (circunferencias). Para comprobar
la utilidad del método también han sido re-
presentadas dos muestras (de las que se
dispone de análisis químico) pero de una
zona fuera del ámbito estricto del área es-
tudiada. Se trata de una tonalita del extremo
meridional de los Catalánides (número de
muestra: 9-2) (Enrique, 1990), situada a
unos 120 km al SSO del Macizo del Mont-
negre, y de una granodiorita con megacris-
tales de feldespato potásico (15-1) (Enrique,
1990), situada a unos 50 km al NE. Los
puntos correspondientes a los análisis quí-
micos se han representado como cuadrados
llenos, mientras que los valores calculados
a partir de su densidad se han representado
como cuadrados vacíos.

Fig. 1.- Localización del área de estudio (Macizo
del Montnegre) en el conjunto de afloramien-
tos hercinianos del NE peninsular.

Fig. 1.- Location of the study area (Massif
Montnegre) in the whole NE peninsular Hercyn-
ian outcrops.

Tabla I.- Análisis químicos (Enrique, 1985), densidad y composición química calculada a partir de su densidad, de las muestras estudiadas. Los análisis
están obtenidos por espectrofotometría de absorción atómica excepto la muestra A-1x que se ha obtenido por fluorescencia de rayos-X en los Centres
Científics I Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB). Fe2O3* representa el hierro total en forma de Fe2O3.

Table I.- Chemical analysis (Enrique,1985), density and chemical composition calculated from the density, of the studied samples. Analysis are obtained by
atomic absorption spectrophotometry except sample A-1x that has been obtained by X-ray fluorescence at the Centres Científics I Tecnològics de la Uni-
versitat de Barcelona (CCiTUB).

Núm. Tipo de roca SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3* MgO CaO Na2O K2O d SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3* MgO CaO Na2O K2O
A-1fx leucogranito 76,89 0,15 12,42 0,61 0,12 0,56 3,57 4,91 2,61 76,56 0,09 13,11 0,76 0,08 0,74 3,62 4,79
A-1 leucogranito 76,55 0,09 12,93 0,71 0,06 0,59 3,33 4,12 2,61 76,56 0,09 13,11 0,76 0,08 0,74 3,62 4,79
A-34 monzogranito 74,45 0,10 13,89 1,32 0,24 1,23 3,64 4,68 2,62 75,36 0,14 13,44 1,17 0,24 1,10 3,56 4,60
A-26 monzogranito 72,93 0,28 14,30 2,18 0,62 2,37 3,29 4,03 2,66 70,76 0,36 14,71 2,77 0,90 2,52 3,32 3,89
A-39 monzogranito 72,44 0,22 14,45 2,34 0,47 1,88 3,97 3,84 2,64 73,02 0,25 14,09 1,99 0,56 1,81 3,44 4,24
A-60 granodiorita 68,68 0,52 15,37 3,84 1,39 3,47 3,01 3,50 2,69 67,55 0,52 15,57 3,89 1,43 3,57 3,14 3,41
A-45 granodiorita 67,60 0,52 15,75 3,78 1,65 3,49 3,04 3,13 2,68 68,60 0,47 15,29 3,53 1,25 3,22 3,20 3,56
A-71 tonalita 64,21 0,83 16,52 5,36 2,18 4,66 2,75 2,81 2,72 64,54 0,69 16,35 4,95 1,99 4,61 2,96 2,96
A-13 tonalita 63,57 0,83 16,87 4,80 1,85 5,01 2,82 2,63 2,72 64,54 0,69 16,35 4,95 1,99 4,61 2,96 2,96
A-91 cuarzodiorita 59,01 0,97 17,76 6,62 3,23 6,26 3,20 2,66 2,78 59,11 1,01 17,68 6,86 3,21 6,65 2,61 2,19
A-67 cuarzogabro 53,44 1,02 18,00 9,08 4,86 9,10 2,02 1,67 2,86 53,10 1,02 18,98 9,01 5,02 9,28 2,13 1,42
A-93 gabro hornb. 47,50 0,53 20,24 7,58 7,67 12,56 1,46 0,68 2,96 47,58 0,53 19,83 7,58 7,60 12,43 1,54 0,86
9-2 tonalita 61,55 0,77 16,26 5,68 3,17 5,37 2,85 2,53 2,76 60,83 0,90 17,27 6,25 2,79 5,97 2,73 2,43
15-1 granodiorita 69,85 0,37 15,33 3,28 0,79 2,55 3,45 3,34 2,68 68,60 0,47 15,29 3,53 1,25 3,22 3,20 3,56
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Discusión

Los resultados expuestos anteriormente
ponen de manifiesto que las rocas plutónicas
calcoalcalinas del Macizo del Montnegre tie-
nen una densidad que disminuye progresiva-
mente desde los términos más básicos hasta
los más ácidos. 

Esta variación se corresponde no solo a
su contenido en sílice sino también al resto
de los óxidos de los elementos mayores. Sin
embargo, su grado de correlación no es el
mismo para todos los óxidos siendo el mayor
para el SiO2, Fe2O3, MgO y CaO, algo menor
para el Al2O3, K2O y TiO2, y relativamente malo
para el Na2O.

Como consecuencia, estas correlaciones
permiten la obtención de una composición quí-
mica aproximada de las rocas plutónicas que
forman parte de la serie estudiada determi-
nando únicamente su densidad.

Este hecho puede ser de gran utilidad en
estudios cartográficos de áreas plutónicas en
los que se requiere la identificación de un gran
número de afloramientos para delimitar las di-
ferentes unidades intrusivas o estudiar zona-
ciones composicionales progresivas. Es evidente
que este método no sustituye ningún procedi-
miento analítico sino que representa única-
mente un método objetivo, sin apenas gasto
económico, para una prospección preliminar.

Como se ha reiterado previamente, la
máxima efectividad se da cuando el método
se utiliza en las mejores condiciones posibles.
Ello significa que: 1) existe realmente una
asociación plutónica cuya densidad varía en
concordancia con su composición química.
Dicha concordancia debe determinarse pre-
viamente mediante los análisis químicos de
un estudio limitado de muestras representa-
tivas; 2) Las muestras obtenidas para medir
su densidad y calcular su composición apro-
ximada deben pertenecer a la misma asocia-
ción ígnea que los patrones utilizados. Para
ello es necesario un estudio petrográfico pre-

vio de las diferentes tipologías, de modo que
puedan ser reconocidas en un examen ma-
croscópico sobre el terreno; 3) Las muestras
deben ser representativas de la media del
afloramiento y no representar variaciones lo-
cales a pequeña escala producidas por hete-
rogeneidades debidas a concentraciones anó-
malas de determinados minerales; 4) Las
muestras deben estar lo menos alteradas po-
sible (ya sea por meteorización o por altera-
ciones hidrotermales).

De la observación de los diagramas de
regresión de la Fig. 2 se deduce que puede
existir alguna situación anómala que podría

Una aproximación a la clasificación química de rocas intrusivas calcoalcalinas basada en su densidad: 
su utilidad en la prospección preliminar y cartografía de rocas graníticas

Fig. 2.- Curvas de correlación entre la composición de elementos mayores y la densidad (d) de las rocas plutónicas estudiadas. A) SiO2 vs. densidad. La
línea de puntos indica mediante un ejemplo cómo obtener la composición en SiO2 de una roca plutónica de la zona estudiada para una densidad de 2,70
g/cm3; B) TiO2 vs. d; C) Al2O3 vs. d; D) Fe2O3 vs. d; E) MgO vs. d; F) CaO vs. d; G) Na2O vs. d; H) K2O vs. d.

Fig. 2.- Correlation curves between major element-composition and density (d) of the studied plutonic rocks. A) SiO2 vs density. The dotted line indicates
an example of how to obtain the SiO2 composition of a plutonic rock of the study area for a density of 2.70 g/cm3;B) TiO2 vs. d; C) Al2O3 vs. d; D) Fe2O3 vs.
d; E) MgO vs. d; F) CaO vs. d; G) Na2O vs. d; H) K2O vs. d.

variables núm ecuación coef. R2
d vs. SiO2 12 y = 1145,506614 - 697,682136 x + 110,3923057 x2 0,990
d vs. TiO2 (d < 2,78) 10 y = 5,44381425 x - 14,12031549 0,953
d vs. TiO2 (d:2,78-2,88) 2 y = 0,625 x - 0,7675 1
d vs. TiO2 (d > 2,88) 2 y = -4,9 x + 15,034 1
d vs. Al2O3 12 y = -366,6943207 + 256,8887563x - 42.6708057 x2 0,953
d vs. Fe2O3 (d < 2,88) 11 y = -355,8174452 + 231,15443 x - 36,22059662 x2 0,988
d vs. Fe2O3 (d > 2,88) 2 y= -15 x + 51,98 1
d vs. MgO 12 y = 76,87357699 - 74,32530042 x + 17,20389018 x2 0,994
d vs. CaO 12 y= -143,8016347 + 74,73903888 x - 7,417730634 x2 0,995
d vs. Na2O 12 y = -5,944805835 x + 19,13361916 0,840
d vs. K2O 12 y = 207,3882186 - 136,169982 x + 22,43116319 x2 0,951

Tabla II.- Ecuaciones de correlación correspondientes a los gráficos de la figura 2. Se indican las vari-
ables, el número de muestras utilizado y el coeficiente de determinación R2.

Table II.- Correlation equations corresponding to the graphs in figure 2. Variables, number of samples
used, and the coefficient of determination R squared are indicated.
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advertir del incumplimiento de alguna de
las condiciones que se acaban de exponer,
lo cual no impide la obtención de las com-
posiciones correspondientes y, además, per-
mite desvelar la posible presencia de más
de una serie ígnea en el conjunto estudiado.

Nos centraremos en tres ejemplos:
a) El TiO2: La variación composicional entre
los cuarzogabros y los leucomonzograni-
tos se realiza de forma normal con una
buena correlación lineal. Sin embargo, en
algunos términos más básicos, no solo la
correlación es peor sino que, claramente
deja de existir y la tendencia incluso se
invierte, originando una curva de mayor
complejidad. Ello puede poner en eviden-
cia la existencia de otra asociación de ti-
pología distinta que coexiste en la misma
área geográfica. Como una primera apro-
ximación, sin embargo, y con esta posi-
bilidad presente, puede segmentarse la
tendencia y obtenerse correlaciones para
cada tramo (Fig. 1B).

b) El caso del Fe2O3 es similar al del TiO2.
Las rocas más básicas son mucho más
pobres en hierro que lo que les corres-

pondería en la tendencia general. Este
hecho refuerza la idea de que pueden
pertenecer a una serie distinta.

c) El Na2O. El diagrama del sodio muestra
la peor correlación con la densidad de
todos los óxidos estudiados. Este caso es
muy importante porque pone en eviden-
cia la existencia de dos subseries casi
iguales pero que difieren principalmente
en la relación Na2O/K2O. En efecto, si se
observa el diagrama puede verse una
buena correlación lineal de un buen nú-
mero de muestras, que se sitúan en la
parte inferior de la nube de puntos y que
definen una recta de buena calidad.
Por otra parte hacia la parte inferior

derecha del diagrama se destacan dos
muestras con contenidos mucho más altos
en Na2O que las de la tendencia general,
las cuales hacen descender mucho la cali-
dad de la recta.

Si se consideran estas muestras de
forma independiente dibujan una recta pa-
ralela por encima de la anterior. Estas
muestras proceden de las intrusiones de
la superunidad del N del Montnegre con
una relación Na2O/K2O sistemáticamente
más elevada de la del S del Montnegre
(Enrique, 1985).

Otras aplicaciones son las de reconocer
las composiciones de rocas intrusivas ge-
néticamente relacionadas como los enjam-
bres de diques que suelen estar asociados.
Los ensayos realizados sugieren que pueden
utilizarse las mismas regresiones para las
rocas afaníticas tanto afíricas como porfídi-
cas, permitiendo la discriminación entre pór-
fidos graníticos, granodioríticos y dioríticos.

Por el contrario, en el caso de las rocas
volcánicas no existe una equivalencia entre
su densidad y la de las rocas plutónicas o
hipoabisales de las mismas composiciones,
obteniéndose densidades sustancialmente
más bajas.

Conclusiones

1) La buena correlación entre la composición
química de las rocas plutónicas calcoal-
calinas (ejemplo del macizo herciniano
del Montnegre) y su densidad permite
el cálculo aproximado de la composición
en elementos mayores determinando
únicamente este parámetro.

2) Esta composición calculada puede utili-
zarse como una primera aproximación
con fines prospectivos, especialmente de
tipo cartográfico.

3) Las composiciones permiten discriminar
claramente entre los principales tipos
petrográficos usando los diagramas con-
vencionales.

4) Las discrepancias que pueden presentarse
en las tendencias de los diversos óxidos
al elaborar las regresiones con rocas pa-
trón, pueden poner sobre aviso de la
presencia de más de una serie ígnea en
la misma área geográfica.

5) La mayor aproximación entre la compo-
sición química analizada y la calculada
a partir de la densidad se obtiene en las
muestras pertenecientes a la misma serie
y dentro de la zona de obtención de los
patrones de las curvas de regresión.

6) En casos de rocas de series similares de
áreas próximas aún se pueden obtener
resultados aceptables (ejemplos del S y
el N de los Catalánides) lo que amplía
el área de utilización (Tabla I y Fig. 3).

7) Análogos resultados se obtienen con las
rocas intrusivas hipoabisales calcoalca-
linas asociadas. Este punto es importante
debido a los escasos criterios macroscó-
picos de clasificación que pueden utili-
zarse en rocas afaníticas.
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Fig. 3.- Representación gráfica de las muestras
estudiadas en el diagrama R1R2 de De La Roche
et al. (1980). Los triángulos corresponden a las
muestras patrón, las circunferencias a los valores
calculados a partir de su densidad y los cuadra-
dos representan dos muestras independientes de
zonas adyacentes (ver texto principal). R1= 4Si-
11(Na+K)-2(Fe+Ti); R2=6Ca+2Mg+Al.

Fig. 3. Graphic representation in the diagram
R1R2 of De La Roche et al. (1980) of the samples
studied. Triangles correspond to the standard
samples, circles to the values calculated from its
density and the squares represent two independ-
ent samples of adjacent areas (see main text).
R1=4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti); R2=6Ca+2Mg+Al.



Introducción

Los primeros trabajos sobre foraminíferos
bentónicos realizados en los estuarios de
Cantabria (Santoña y San Vicente de la Bar-
quera) de la mano de Cearreta (1988, 1989),
sirvieron para definir las especies que habitan
en estos estuarios, así como su distribución
en los mismos de acuerdo a parámetros eco-
lógicos tales como salinidad, temperatura del
agua o tamaño de grano del sedimento. Pos-
teriormente se han llevado a cabo otros tra-

bajos de la misma índole en las marismas de
Noja (Pascual et al., 2004, 2006) y en los es-
tuarios de Tina Mayor y Tina Menor (Rodrí-
guez-Lázaro et al., 2013) que han
complementado el conocimiento sobre la di-
versidad y ecología de los foraminíferos ben-
tónicos en la Comunidad de Cantabria. En
este trabajo se presenta, por primera vez, una
descripción de las asociaciones de foraminí-
feros bentónicos recientes del estuario de Ori-
ñón (Fig. 1), que ampliará el conocimiento de
la biodiversidad de estos organismos en Can-

tabria. Además, se ha realizado una delimita-
ción de los diversos subambientes que con-
forman este estuario de acuerdo a las
afinidades ecológicas de estas asociaciones.

Localización geográfica y
contexto geológico

El estuario de Oriñón se desarrolla en la
desembocadura del río Agüera, ubicado al
Este de la Comunidad de Cantabria (N de Es-
paña) (Fig. 1). Se trata de un estuario-barrera
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ABSTRACT

In this paper recent benthic foraminifer assemblages from the superficial
sediment of the Oriñón estuary (E Cantabria) are described for the first time.
44 species have been identified, 21 of them with living individuals at
sampling time. According to their distribution, four subenvironments were
defined in this area: A high marsh subenvironment, characterized by the
predominance of Entzia macrescens and Trochammina inflata; low marsh
subenvironment with wide salinity variations related to the periodical input
of marine water where Miliammina fusca abounds; a tidal channel zone
defined by the abundance of Ammonia tepida and Haynesina germanica;
and an outer estuary with sea influence, characterized by the predominance
of Lobatula lobatula, with a sandflat area where Rosalina globularis appears
and an intertidal beach where Quinqueloculina seminula can be easily found.
This ecological delimitation, as well as the main benthic foraminifer
assemblages, resembles other estuaries described in the Autonomous
Community of Cantabria.

Key-words: Benthic foraminifers, estuary, ecology, Oriñón, Cantabrian
Community.

RESUMEN

En este trabajo se presentan, por vez primera, las asociaciones de foraminí-
feros bentónicos del sedimento superficial del estuario de Oriñón (E de Cantabria),
donde fueron identificadas 44 especies, 21 de ellas presentando individuos vivos
en el momento del muestreo. De acuerdo a su distribución, se definieron cuatro
subambientes en esta área: un subambiente de marisma alta caracterizado por
la predominancia de Entzia macrescens y Trochammina inflata; un subambiente
de marisma baja con importantes variaciones en la salinidad del agua relaciona-
das con entradas periódicas de agua marina, donde abunda Miliammina fusca;
una zona de canal mareal definido por la abundancia de Ammonia tepida y Hay-
nesina germanica; y un subambiente de influencia marina de estuario externo,
caracterizada por la predominancia de Lobatula lobatula, con una zona de llanura
arenosa donde aparece Rosalina globularis y una zona de playa intermareal donde
es frecuente Quinqueloculina seminula. Esta delimitación ecológica, así como las
principales asociaciones de foraminíferos bentónicos, son similares a las descritas
en otros estuarios de la Comunidad de Cantabria.

Palabras clave: Foraminíferos bentónicos, estuario, ecología, Oriñón,
Comunidad de Cantabria.
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de morfología alargada con una orientación
aproximada N-S, que cubre un área de 0,6
km2 y con un perímetro de 9,4 km. Domi-
nado por la dinámica mareal y por oleaje en
la bocana, el área intermareal ocupa el 82
% del estuario en el que el río Agüera des-
emboca un caudal medio de 3,7 m3/s de
agua dulce, generando que la salinidad
media del mismo sea de 18,37 ‰ (Galván
Arbeiza, 2014). El sustrato geológico en el
que se localiza la cabecera está compuesto
por areniscas del Aptiense Inferior (Cretácico
Inferior, Fm. Ereza), mientras que la desem-
bocadura se encuentra flanqueada por facies
carbonatadas de edad Aptiense Superior a

Albiense Superior (Cretácico Inferior) (Rosa-
les et al., 1994). Este sustrato da lugar a que
el sistema de playa esté compuesto princi-
palmente por arena fina con un alto porcen-
taje de partículas siliciclásticas (e.g., Martínez
Cedrún et al., 2014).

Materiales y métodos

El muestreo se realizó el mes de diciem-
bre de 2015 durante la bajamar. Se tomaron
15 muestras de sedimento superficial (prime-
ros 3-4 cm) siguiendo las técnicas de conser-
vación y tinción propuestas por Murray
(1991), así como medidas de la conductividad

del agua (Tabla I) mediante una sonda Hanna
HI 9033. Una vez en el laboratorio las mues-
tras fueron lavadas y tamizadas, analizándose
la fracción mayor de 63 µm. Las muestras han
sido tratadas con tricloroetileno para concen-
trar los ejemplares, extrayéndose un mínimo
de 300 individuos en cada caso. En cada
muestra se efectuó el estudio taxonómico si-
guiendo la clasificación de Loeblich y Tappan
(1988), a partir del que se obtuvieron el nú-
mero total de especies y los porcentajes per-
tenecientes a cada Orden de foraminíferos
(Tabla I). Los ejemplares coloreados se han
considerado como vivos (biocenosis) en el
momento del muestreo.
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Fig. 1.- Situación geográfica de las muestras estudiadas. Se indica entre paréntesis el ambiente donde se han recogido.

Fig. 1.- Geographic location of the studied samples. Between brackets, the sampling environment is tagged.



Resultados y discusión

En las 15 muestras estudiadas se ha obte-
nido un total de 7394 caparazones de forami-
níferos bentónicos pertenecientes a 44 especies.
De ellos, 2738 eran individuos vivos en el mo-
mento del muestreo (21 especies). Las especies
más abundantes son Miliammina fusca (Brady,
1870), Entzia macrescens (Brady, 1870) y Tro-
chammina inflata (Montagu, 1808), acompa-
ñadas, en menor medida, por Lobatula lobatula
(Walker y Jacob, 1798), Ammonia tepida
(Cushman, 1926) y Cribroelphidium williamsoni
(Haynes, 1973), siendo así tanto en la asocia-
ción biocenótica como en la total (Tabla I). Estas
especies de foraminíferos bentónicos también
aparecen en la asociación dominante de otros
estuarios de Cantabria, como Noja o Tina
Mayor y Tina Menor (Pascual et al., 2004, 2006;
Rodriguez-Lázaro et al., 2013). Destaca la ele-
vada riqueza, tanto en número de ejemplares
como de especies, lo que implica el desarrollo
de un ambiente relativamente estable para el
hábitat de estos organismos. La distribución de
estas especies a lo largo del estuario nos per-
mite caracterizar diferentes subambientes de
acuerdo a sus parámetros ecológicos.
En las muestras OÑ-1, 2, 3, 4, 7 y 8 (Fig.

1) es muy abundante M. fusca tanto en la aso-
ciación biocenótica como en la total (Tabla I).
Esta especie es característica de ambientes de
marisma baja (Nixon et al., 2009). También son
abundantes las especies Haynesina germanica
(Ehrenberg, 1840), A. tepida y C. williamsoni,
llegando esta última a ser la más abundante
en la biocenosis de la muestra OÑ-2. Todas
ellas son especies eurihalinas (Murray, 2006).
Esto implica la entrada periódica de agua ma-
rina en este primer subambiente de marisma
baja. En OÑ-8, E. macrescens es la especie más
común en la asociación biocenótica, siendo
propia de ambiente de marisma alta (Murray,
2006), por lo que su abundancia indicaría que
el punto de muestreo pertenece a dicha zona
de marisma alta (Fig. 1). Por su parte, OÑ-4
presenta una inusual proporción de foraminí-
feros textuláridos con respecto al resto de
muestras de este subambiente (Tabla I), ade-
más de numerosos ejemplares de Cribrosto-
moides jeffreysii (Williamson, 1858), especie
que ha sido descrita en el estuario de Tina
Menor (Cantabria) en zonas intensamente an-
tropizadas (Rodriguez-Lázaro et al., 2013).
Las muestras OÑ-5, 6, 9, 11 y 12 (Fig. 1)

están caracterizadas por la predominancia de
foraminíferos textuláridos (Tabla I), siendo las
especies principales E. macrescens y T. inflata,
acompañadas en las muestras OÑ-11 y OÑ-12

por Triloculina oblonga (Montagu, 1803). T. in-
flata, al igual que E. macrescens, es una espe-
cie característica de marisma alta con
vegetación (Murray, 2006), por lo que su abun-
dancia indica el desarrollo de este subambiente
en estos puntos de muestreo (Fig. 1). La pre-
sencia de T. oblonga en las últimas dos mues-
tras sugiere una salinidad ligeramente mayor
(Dix et al., 1999) en esta zona, relacionada con
entradas frecuentes de agua marina debido a
la proximidad de la desembocadura. 
En la muestra OÑ-10 (Fig. 1) predomina

la especie A. tepida, con una importante pre-
sencia de H. germanica (Tabla I). Ambas son
especies de marisma fuertemente eurihalinas
(Murray, 2006), lo que sugiere una zona de
grandes cambios de salinidad del agua aso-
ciados a la entrada de agua marina a través
de un canal mareal de marisma (Fig. 1).
Finalmente, las muestras OÑ-13, 14 y 15

presentan las conductividades más altas
(Tabla I), con predominancia de foraminíferos
hialinos, siendo la especie más abundante L.
lobatula, seguida de Rosalina globularis d'Or-
bigny, 1826 y Quinqueloculina seminula
(Linné, 1758). Estas especies son característi-
cas de ambientes marinos litorales (Murray,
2006), por lo que definen el subambiente de
desembocadura del estuario (Fig. 1). La pre-
sencia de abundantes ejemplares de R. glo-
bularis en OÑ-13 delimita la zona de llanura
arenosa, mientras que el incremento en el
porcentaje de Q. seminula en OÑ-14 y 15 ca-
racteriza un ambiente netamente marino pro-
pio de la playa intermareal baja.

Conclusiones

El estudio de las asociaciones de forami-
níferos preservadas en el sedimento superficial
del estuario de Oriñón (E de Cantabria) ha per-
mitido distinguir cuatro subambientes: un sub-
ambiente de marisma baja, sujeto a grandes
cambios de salinidad debido a la entrada pe-
riódica de agua marina, donde predomina la
especie M. fusca. Un subambiente de marisma
alta con vegetación delimitada por la predo-
minancia de las especies E. macrescens y T. in-
flata. Una zona de canal mareal de marisma
definida por la abundancia de las especies A.
tepida y H. germanica. Y, finalmente, una zona
de influencia principalmente marina señalada
por la predominancia de L. lobatula, en la que
se han podido diferenciar una zona de llanura
arenosa asociada a la abundancia de R. glo-
bularis y una zona de playa intermareal baja
relacionada con la importante presencia de Q.
seminula. En este trabajo se pone de mani-

fiesto la utilidad de los foraminíferos bentóni-
cos para efectuar una diferenciación de sub-
ambientes basada en afinidades ecológicas en
el estuario de Oriñón.
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Tabla I.- Abundancia absoluta de las principales especies de foraminíferos bentónicos identificadas (>1% del total de individuos en al menos dos muestras).
Se incluyen los porcentajes de cada Orden de foraminíferos y los valores de conductividad medidos durante el muestreo.

Table I.- Absolute abundance of the main identified benthic foraminifer species (>1% of the total individuals form at least two samples). The percentages
of each Order of foraminifers and values of water conductivity during sampling are included.



Introducción

Entre los edificios construidos a prin-
cipios del siglo XX en Bizkaia, las Gale-
rías de Punta Begoña (Fig.1) conservan,
pese a un evidente deterioro, sus rasgos
arquitectónicos originales casi intactos.
Horacio Etxevarrieta, empresario visiona-
rio de la época (Díaz Morlán, 1999),
mandó edificarlas en 1918 para la con-
tención del acantilado que se encontraba
bajo su casa, permitiéndole tener una
perspectiva general de la apertura del
Abra (desembocadura de la Ría de Bil-
bao), que era el paso estratégico del co-
mercio de la zona. El arquitecto
encargado del proyecto fue Ricardo Bas-
tida, uno de los precursores en el uso del

hormigón armado para la edificación; de
hecho, Punta Begoña es uno de los pri-
meros edificios de Bizkaia construidos
con este material. 

El Proyecto de Puesta en Valor Patri-
monial de las Galerías de Punta Begoña

como enclave emblemático de la localidad
se está desarrollando por parte del Ayun-
tamiento de Getxo y la unidad de forma-
ción de investigadores (UFI: Gobal Change
and Heritage) de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU) conformada por tres grupos de
investigación consolidados de excelencia:
Hidrogeología, Geotecnia y Medio Am-
biente (HGI), Química Analítica Ambiental
(IBea) y Grupo de Investigación en Patri-
monio Construido (GPAC). A medida que
la investigación se va desarrollando, se
muestran los avances en diferentes visitas
guiadas destinadas al público en general.
De este modo, la investigación científica
adquiere una difusión social que es de vital
importancia en este tipo de proyectos.
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ABSTRACT

The terminology to be employed for the study of the alteration of the
construction materials from Punta Begoña Galleries (Getxo) is relevant in
order to describe the different pathologies with appropriate words. In this
paper we offer a compilation of alteration terms bearing an alphanumeric
designation which allows a fast, concise and specific use. In addition, the
degree of alteration is characterized by means of a convenient symbology.
The use of this table for the alterations in Punta Begoña allows a precise
classification of damages avoiding mistaken terms.

Key-words: Alteration, natural stone, concrete, mortar, Punta Begoña.

RESUMEN

El estudio de las alteraciones presentes en las Galerías de Punta Begoña
(Getxo) lleva implícita la problemática de la terminología a utilizar en cada uno
de los aspectos a definir y el uso de vocablos adecuados.  En este trabajo, se
presenta una recopilación de términos de alteración a los que se les ha adjudi-
cado una denominación alfanumérica que permite su uso de una forma rápida,
concisa y específica. Además se añade mediante simbología el grado de afec-
ción de cada alteración. La utilización de esta tabla en las alteraciones presentes
en el edificio de Punta Begoña permite su clasificación precisa sin la generación
de dudas sobre el empleo de vocablos erróneos.

Palabras clave: Alteración, roca natural, hormigones, morteros, Punta Begoña.
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Fig. 1.- Fachada noroeste de las Galerías de  Punta
Begoña en su estado actual.

Fig. 1.- Present view of the NW façade of the Punta
Begoña Galleries.
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Fig. 2.- Cuadro de clasificación de alteraciones para los materiales de construcción (rocas, morteros y hormigones) de las Galerías de Punta Begoña (mo-
dificado de ICOMOS-ISCS, 2011).

Fig. 2.- Table for classification of alterations in construction materials (natural rock, mortar and concrete) from Punta Begoña Galleries (modified from
ICOMOS -ISCS, 2011).



Problemática y clasificación de
las alteraciones de los
materiales de construcción de
Punta Begoña

Uno de los puntos a afrontar por el
grupo HGI es el estudio de las al-
teraciones, claramente visibles, en los
materiales de construcción utilizados,
tanto de rocas naturales como de
hormigones y morteros. Sólo cuando se
afronta esta problemática se descubre
la amplia variedad de términos utiliza-
dos y la frecuente confusión sobre el
modo de utilización de los diferentes
vocablos. 

Por este motivo se ha diseñado un
cuadro-resumen de los términos más
adecuados para la definición de las al-
teraciones presentes en las Galerías de
Punta Begoña, unificando la bibliografía
existente sobre el tema (Ordaz y Esbert,
1988; Varios autores, 2006; García de
Miguel, 2009; ICOMOS-ISCS, 2011;
Alonso et al., 2013).

La clasificación propuesta (Fig.2) se
ha llevado a cabo mediante agrupacio-
nes de términos afines a los que se les
adjudica una denominación alfanumérica
que facilita la definición rápida de las al-
teraciones. El grado de afección de cada
alteración se indica mediante símbolos
circulares. 

Alteraciones de tipo A: Rotura y
deformación

A1- Rotura: separación real entre dos
partes del material. 

- A1a. Fisuras: fracturas superficiales
muy finas con escasa apertura.

- A1b. Escisión: fractura o separación
controlada por la debilidad del pro-
pio material o por una puesta en
obra inadecuada. Como ejemplo, se
encuentra la caída de falsos techos. 

- A1c. Craquelado: cuarteamiento su-
perficial del material cuya profundi-
dad varía según el material
afectado. Marca el inicio de la pér-

dida de material en fases de al-
teración posteriores.
-   A1d. Desconchadura: separación
de fragmentos con caras curvadas
debida a esfuerzos compresivos.

- A1e. Fractura: apertura que atra-
viesa todo el material. Se dividen en
FPE (fracturas que implican pérdida
de estabilidad) y FSPE (fracturas sin
pérdida de estabilidad, rotura).

A2- Deformación: Cambio en la
forma, curvatura o flexión.

Alteraciones de tipo B:
Desprendimiento y pérdida de material 

B1- Ampolla: elevación hemiesférica
de varios milímetros que produce la se-
paración progresiva de una capa super-
ficial del material. Puede ser debida a la
precipitación de sales solubles. Es prece-
dente de otras alteraciones.

B2- Exfoliación: separación en lámi-
nas siguiendo la estructura interna del
material. 
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Fig. 3.- Alteraciones principales reconocidas en el edificio con su denominación en la clasificación y su grado de afección.

Fig. 3.- Main alterations in the building showing their typology in the classification.
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B3- Disgregación: desintegración de
granos del conjunto.

-B3a. Desmenuzamiento: disgregación
en agregados, separación de agrega-
dos de granos del conjunto.

- B3b. Arenización: desintegración del
material granular tamaño arena.

- B3c. Pulverización: desintegración de
material granular tamaño polvo.

B4- “Peeling”: separación de una
capa superficial milimétrica del material
de construcción por alteración del mismo
o por mala interacción entre dos tipos de
material.

B5- Pérdida de cohesión superficial: se-
paración en capas que genera una falsa
laminación hacia el interior.

- B5a. Fragmentación: fragmentos he-
terométricos que se separan de la su-
perficie; puede ser una fase avanzada
del craquelado (A1c).

- B5b. Descamación en capas curvas:
asemejan escamas de pez o capas de
cebolla.

- B5c. Desplacación: en capas planas.
- B5d Descamación / desplacación
perimetral: sigue el contorno externo
del material.

B6- Erosión: generación de formas
suavizadas.

B7- Alveolización/tafonis: formas sinuo-
sas con creación de huecos redondeados
que pueden estar conectados o no entre sí
(Elorza y Aparicio, 2015).

B8- Daños mecánicos: generados por la
acción antrópica sobre el material.

- B8a. Impacto: golpe generado por un
proyectil o herramienta dura.

- B8b. Incisión: arañazos y cortes con un
objeto de borde afilado.

- B8c. Fricción: roce continuo.
- B8d. Apiconado: impacto que da lugar
a una superficie irregular bien por es-
tética o para una mejor adherencia de
los morteros (García de los Ríos y
Báez, 1994).

- B8e. Perforación: punciones o agu-
jeros creados por herramientas o an-
imales.

B9- Hiato (faltante): parte de material
constructivo que se ha perdido por com-
pleto.

Alteraciones de tipo C: Alteración
cromática

C1- Coloración: cambios en el tono y la
saturación del color.

C2 - Decoloración: lavado por meteori-
zación.

C3 - Mancha de humedad: color más
oscuro por la exposición a una humedad
continua.

C4 - Tinción: oxidación, cambio anti-
estético por óxidos de hierro de corrosión.

Alteraciones de tipo D: Depósito

D1- Costras: producto de la interacción
entre un material externo y el material de
construcción.

- D1a. Costras negras: reacción con
partículas atmosféricas de yeso.

- D1b. Costras de sal: reacción con sales
solubles.

D2 – Depósitos: materiales exógenos
que se adhieren a la superficie externa.

- D2a. Polvo: poco adherido al sustrato.
- D2b. Escombros: Desechos y restos del
edificio de morfología irregular y na-
turaleza variada.

- D2c. Hollín: bien adherido al sustrato.
- D2d. Excrementos: Desechos de ani-
males.

- D2e. Artificiales: Pinturas, tratamien-
tos… 

D3- Eflorescencias: depósito de sales
solubles en fase cristalina de tipo acicular o
pulverulento.

D4- Incrustaciones: capa compacta de
carbonatos.

- D4a. Incrustaciones en cortina: capas
de carbonato adheridas a la superfi-
cie.

- D4b. Incrustaciones de concreción: for-
mación de espeleotemas.

D5- Graffiti: pinturas.

Alteraciones de tipo E: Bioalteración

E1- Algas: verdes o rojas.
E2- Líquenes.
E3- Mohos: hongos.
E4- Musgos.
E5- Plantas y otros organismos mayo-

res.

La definición de un tipo determinado
de alteración se realiza mediante una
clave de letras y números alternados que
permite contextualizar cada término en un
tipo de alteración concreta de una forma
clara y efectiva. La figura 3 muestra una
serie de ejemplos, ilustrados mediante
imágenes, de las principales alteraciones
reconocidas en las Galerías de Punta Be-

goña. Cada una de ellas se ha clasificado
siguiendo los criterios de la figura 2.

Conclusiones

El estudio de las alteraciones presen-
tes en los materiales de construcción de
las Galerías de Punta Begoña ha puesto
de manifiesto la problemática de la utili-
zación de términos adecuados para la
descripción de las mismas. Es por ello que
se ha creado, unificando criterios previos,
una tabla de clasificación de alteraciones
que incluye una denominación alfanumé-
rica para cada término. Esta tabla pre-
tende ser una herramienta rápida y eficaz
de clasificación, unificada para los diferen-
tes gremios profesionales que investigan
en este campo.
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Introducción

La Sociedad Geológica de España
(SGE: www.sociedadgeologica.es) tiene
como uno de sus objetivos promover las
actividades de difusión y divulgación de la
geología. Entre estas actividades destacan
por su repercusión y enfoque concreto a
la geología, Geolodía y Olimpiada Espa-
ñola de Geología. Pero existen otros cer-
támenes de divulgación de escala
nacional abiertos a diversas disciplinas
científicas, en los que poco a poco la ge-
ología ha ido introduciéndose. Es el caso
del concurso Ciencia en Acción promovido
también por la SGE, y otros menos cono-
cidos como Fotciencia e Inspiraciencia. Si
se consulta la información sobre partici-
pación y presencia en los jurados de estos
concursos, disponible en sus respectivas
páginas web, sorprende positivamente

descubrir la participación creciente de
profesionales de la geología en Ciencia en
Acción. Sin embargo, destaca negativa-
mente la escasa visibilidad de la geología
en los restantes concursos. 

En el presente trabajo se realiza un re-
sumen de la participación de los geólogos
y geólogas en estos concursos de divulga-
ción multidisciplinares de escala nacional,
con el objetivo de: 

1) Dar mayor visibilidad a su presencia
en dichas actividades, dando a cono-
cer a los participantes y a aquellos
que han sido premiados;

2) Analizar su contribución como miem-
bros de los jurados; 

3) Animar a la participación en estos
concursos, ya que representan vías
menos explotadas para la difusión y
la divulgación de la geología. 

Concurso Ciencia en Acción

El concurso Ciencia en Acción inició su
andadura en el año 2000 en Donostia, bajo
la organización de la Sociedad Española de
Física, con el objetivo de premiar trabajos de
divulgación científica en Física elaborados
por profesores de todos los niveles o divul-
gadores. En su edición 2006 (Madrid) se in-
cluyó la categoría Laboratorio de Biología y
Geología y en 2012 (Alcobendas) se indivi-
dualizó la categoría Laboratorio de Geología
(Fig. 1A). A partir de la edición 2009 (Gra-
nada), la SGE entró a formar parte del co-
mité organizador y miembro del jurado
principal en la figura de sus presidentes y/o
vicepresidentes. La implicación de la SGE en
este concurso se debió al empeño de la en-
tonces presidenta Ana Crespo, labor que fue
reconocida en la edición 2013 (Bilbao), con
la Medalla de Honor del certamen “por su
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La geología en los concursos nacionales de divulgación científica
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Geology in the Spanish nationwide competitions for the divulgation of science: ups and downs 
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ABSTRACT

The participation of geology professionals in the following competitions
for the dissemination of science at a national level, Ciencia en Acción,
Fotciencia and Inspiraciencia, is dissimilar. The number of female and male
geologists participating and winning in Ciencia en Acción has increased in
the last editions. In this competition the female to male ratio for participants,
winners and jury members was close to parity. However, it is not the case in
Fotciencia and Inspiraciencia competitions, where geologists participants of
both genders are very low and their presence in juries null. From the Women
and Geology Committee of the Spanish Geological Society we encourage
geology professionals to participate in this type of outreach competitions
because these are efficient ways of disseminating and spreading geology.

Key-words: Scientific competitions, dissemination, geology, gender parity,
Spain.

RESUMEN

La participación de profesionales de la geología en los concursos de
divulgación científica de escala nacional, Ciencia en Acción, Fotciencia e
Inspiraciencia, es dispar. En Ciencia en Acción, se ha dado un crecimiento
del número de geólogos y geólogas participantes y premiados en las últi-
mas ediciones, estando muy cerca de la paridad en cuanto a
participación, premios y jurados. No es así en Fotciencia e Inspiraciencia,
donde la participación es testimonial y la presencia en jurados nula.
Desde la Comisión Mujeres y Geología se anima a los profesionales de
la geología a participar en estas actividades, como vías para la difusión
y divulgación de la geología.

Palabras clave: Concursos científicos, divulgación, geología, paridad,
España.



amplia trayectoria de apoyo a la comunica-
ción científica y por su valiosa ayuda pres-
tada al programa” (Fig. 2). 

La información disponible en la página
web del concurso incluye el listado de pre-
miados en las ediciones 2000 a 2009; para
las ediciones celebradas desde 2010, incor-
pora además el listado de los trabajos se-
leccionados para presentarse en la fase final
(Fig. 1B y C y Tabla I). Del análisis de esta
información pueden destacarse cuatro he-
chos positivos en cuanto a la participación
de docentes universitarios, miembros de
instituciones geológicas y profesionales de
la geología: 

1) La participación ha ido en alza en los
últimos años, como indica el incre-
mento del número y porcentaje de
trabajos seleccionados en la fase
final, gran parte de los cuales obtu-
vieron premio.

2) Esta participación se inscribe no solo
en la categoría específica de Labora-
torio de Geología, sino también en
categorías generales en las que com-
piten diversas disciplinas científicas,
como son Cortos Científicos, Traba-
jos de divulgación científica o Mate-
riales didácticos de ciencia. 

3) Existe paridad en cuanto al número
de geólogos y geólogas finalistas y
de trabajos premiados.

4) Se da el caso de geólogos y geólogas
que han participado y han sido pre-
miados en más de una ocasión.

Respecto a la composición de los jura-
dos (Fig. 1A), destaca el bajo porcentaje de
mujeres en el jurado principal, no así de
geólogas en los jurados específicos de la
categoría Laboratorio de Geología.

Concurso Fotciencia

Desde su primera edición en 2006, el
concurso de fotografía científica Fotcien-
cia (www.fotciencia.es), que está convo-
cado por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), tiene por objetivo “acercar la
ciencia y la tecnología a los ciudadanos…
a través de imágenes científicas y un co-
mentario escrito del hecho científico que

ilustran”. Otorga premios en las catego-
rías General y Micro y otras categorías va-
riables según la edición (La ciencia en el
aula, Votación popular general, Votación
popular micro, Año de la Bioteconolgía en
España, etc.). La información disponible
en la página web del concurso permite
consultar las fotografías presentadas, las
fotografías premiadas y la composición
del jurado para las diez ediciones que se
han celebrado (Fig. 1A). Sin embargo, los
catálogos de dichas ediciones no indican
la afiliación de los concursantes, lo que
hace muy difícil detectar la participación
de profesionales de la geología. Solo en
la edición de 2006 se ha premiado una
fotografía realizada por un compañero
geólogo, en concreto, Javier Sánchez (Ins-
tituto Geológico y Minero de España:
IGME) quien obtuvo el primer premio en
la categoría Macro con el trabajo Algas y
burbujas en ambientes extremos (Serie)
(Fig. 3).

Respecto a la composición de los ju-
rados de este concurso, destaca positiva-
mente la paridad alcanzada en sus
últimas ediciones (Fig. 1A). Sin embargo,
ningún profesional vinculado con la geo-
logía ha intervenido como jurado. 

Concurso Inspiraciencia

El concurso de relatos cortos de inspi-
ración científica Inspiraciencia (www.inspi-
raciencia.es) es una iniciativa de la Unidad
de Cultura Científica del CSIC en Cataluña
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Fig. 1.- A) Concursos de divulgación científica multidisciplinares de escala nacional e información sobre la composición de sus jurados (elaborada a partir
de los datos disponibles en las páginas web de los concursos). B) Número de trabajos finalistas en las categorías en las que participaron geólogos y
geólogas en Ciencia en Acción desde la edición de 2010 y C) Número de geólogos y geólogas finalistas en dichas ediciones. 

Fig. 1.- A) Multidisciplinary scientific divulgation nationwide competitions in Spain and information about the juries’ composition (made from data available
on the websites of competitions). B) Number of finalist works in different categories where geologists participated in Science in Action from 2010 edition
and C) Number of male and female geologists in those editions.

Fig. 2.- Ana Crespo (a la izquierda) recibiendo
la Medalla de Honor de Ciencia en Acción en la
edición 2013. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Ana Crespo (left side) receiving the Ho-
nour distinction from Science in action in its
2013 edition. See color figure in the web.
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Año Premiados Título del trabajo Premio Categoría 

Ana Crespo (UG) 
Millones de años en algunos segundos o como simular 

estructuras geológicas con un "mini-laboratorio" 1er  premio 
Laboratorio de Biología y 

Geología 
2006 

Antonio José Hidalgo, Silvia Menéndez y 
Eleuterio Baeza (IES San Fernando e IGME) 

La Tierra, una historia de película Mención de 
honor 

Laboratorio de Biología y 
Geología 

Luis Carcavilla, Rafael Ruiz y Esaú Rodríguez 
(IGME) Guía Geológica del Parque Natural del Alto Tajo Mención de 

honor 
Trabajos de divulgación 

científica (Soporte papel) 2009 
José Luis Simón (UNIZAR) Alulgha, donde se retuerce la Tierra 1er  premio Cortos Científicos 

Año Participantes finalistas y premiados Título del trabajo Premio Categoría 

2010 Andrés Díez y Luis Laín (IGME) Piqueto y las avenidas torrenciales 10 premio  ex 
aequo Cortos Científicos  

Ana Rodrigo (IGME) Gea y el Ámbar 1er  premio  ex 
aequo 

Luis Carcavilla (IGME) 
Proyecto GEOSITES: aportación española al patrimonio 

geológico mundial 
Mención de 

honor 

Trabajos de divulgaci ón 
científica  2011 

Lluís Casas (UAB) ¿Hay agua en Marte? ¡Estudiémoslo desde la Tierra¡ en metálico Laboratorio de Biología  
Ana Rodrigo (IGME) Taller de recursos minerales Ágora 

Elisabet Playa, Anna Travé, Ander Guinea, 
Mar Moragas y Laura Mas (UB) 

¿Por qué el mar es salado? 
1er  premio  ex 

aequo 
y  en metálico 

2012 

Andrés Díez (IGME) Apadrina una roca  

Laboratorio de Geología  

Carles de Santisteban (UV) 
Un puzle de las rocas ígneas para explicar el rompecabezas de 

las rocas ígneas 
Mención de 

honor Laboratorio de Geología  

2013 Carmina Puyod, Jara Parrilla, Miguel Moreno, 
Ester Díaz , Eduardo Puértolas y José Manuel 

Gasca (UNIZAR) 
La maldición del cocodrilo de Ricla 

1er  premio  ex 
aequo Cortos científicos 

Hugo Corbí (UA) 
Cuando el Mediterráneo era un charco: los fósiles que lo 

cuentan 

Ágora y 1er  
premio  ex 

aequo 
Marta González, Mª Amelia Calonge, David 

Brusi y Pedro Alfaro (ICGC) 
¡Prevenir las catástrofes! Simulando la gestión de los riesgos 

naturales 
1er  premio  ex 

aequo 

Guzmán Martínez-Villanueva, Noelia García, 
Javier Lorenzo, Carlos Javier Vadillo, Amanda 

Vázquez, Plamena Plamenova (UCM) 
Precipitación de carbonatos inorgánicos en laboratorio  

Elisabet Playa, Anna Travé , Meritxell 
Beltrán, Claudia Román, Úrsula De Angelis, 

Mireia Mancera (UB) 
Toca, chupa, huele, escucha, mira ... las rocas!  

Laboratorio de Geología  

Laura González, Alejandra García, Rosa 
Pérez, Belén Espín, Piedad Benito y Leticia De 

Pablo (UCM) 

Divulgación de la Geología: nuevas estrategias educativas para 
alumnos con necesidades educativas especiales por 

discapacidad intelectual 

1er  premio  ex 
aequo 

Miguel Gómez, Lorena Gonzalo, Alejandra 
García, Graciela Sarmiento, Laura 

González, Mª Belén Muñoz (CEI: UPM, 
UCM, CSIC) 

Geología para sordociegos: una experiencia multisensorial 
para la divulgación de la ciencia 

 

Ciencia, Ingeniería y 
Valores  

Roberto Rodríguez, Luis González, José Luis 
Barrera, Ricardo García, Albert Martínez y 

Alejandro Robador (IGME) 
Guías Geológicas de Parques Nacionales 

Mención de 
honor 

Materiales didácticos de 
ciencia en soporte no 

interactivo 

Omid Fesharaki, Lucía De La Ossa* y Natalia 
Tejedor (*Geóloga, hidrogeóloga) 

Experiencias durante la construcción de un diorama del 
Mioceno de Somosaguas por parte de alumnos con 

necesidades educativas especiales 

1er  premio  ex 
aequo 

Albert Martínez y Marc Tudela (Geólogos) 
Descubrir la geología del Parque del Cadí- Moixeró con una 

guía en papel y el soporte multimedia de una app 
Mención de 

honor 

Trabajos de divulgación 
científica. Método 

científico y pensamiento 
crítico 

2014 

Eulogio Pardo (IGME) Libro de divulgación 
Mención de 

honor 

Trabajos de divulgación 
científica. Medios de 

comunicación 
Eulogio Pardo, Lluis Solanes y Albert 

Solanes (IGME) 
MOLA: la geología de Marte Mención de 

honor 

Andrés Armendáriz (Geólogo) Evolución humana: ¿Qué nos dicen los fósiles? Ágora  

Pedro Huerta (USAL) Modelos analógicos de acuíferos. Entender el agua en el 
subsuelo.  

 

Laboratorio de Geología  

Ana Rodrigo, Enrique Peñalver, Eduardo 
Barrón, Rafael Pablo Lozano y Javier Bollaín 

(IGME) 
Gea y los fósiles 1er  premio 

Victoria López-Acevedo, Victoria Calero, 
Javier Goñi, Juan Carlos Chicote, Mario 
Muelas y Jesús Enrique Martínez (UCM) 

La edad de la Tierra 
Mención de 

honor 

Materiales didácticos de 
ciencia en soporte no 

interactivo 

Núria Iglesias, Omid Fesharaki, Alejandra 
García, Laura González, Mª Belén Muñoz 

y Miguel Gómez (UCM) 

Dejando huella: divulgación paleontológica para personas con 
diversidad funcional 

 
Ciencia, Ingeniería y 

Valores  

Carles Fernández, Oscar Jane y Vicent Asensi 
(Geólogos del mundo) Podcast GeoCastAway de geología y Ciencias de la Tierra 

1er  premio  ex 
aequo 

Trabajos de divulgación 
científica. Medios de 

comunicación 

2015 

Luis Alcalá, Javier R. Trueba, Eduardo Espílez 
y Luis Mampel (Dinópolis) La mina de los dinosaurios 1er  premio Cortos científicos 

Número de finalistas hombres / mujeres  48 / 40 Número de trabajos participantes:  
geólo@s premiados (geólogas premiadas) / geólo@s finalistas / total finalistas 

23 (10) / 27 / 97 

Tabla I.- Trabajos de geología presentados y premiados en Ciencia en Acción, desde la edición 2006, cuando se incluyó la categoría Laboratorio de Biología
y Geología. Elaborada a partir de los datos disponibles en www.cienciaenaccion.org. En negrita se indica a aquellas personas que han participado con dos
o más trabajos.

Table I.- Geology works presented and awarded in Science in action from 2006 edition, when the Laboratory of Biology and Geology section was included
(made from data available on the website: www.cienciaenaccion.org). People participating with two o more works are indicated in bold.
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y el Instituto de Ciencia de Materiales de
Barcelona (ICMAB-CSIC). Está abierta a
todo el mundo y pretende aunar labor crea-
tiva y espíritu científico “en un espacio
donde pensar e imaginar la ciencia, desde
la ficción”. Desde su primera edición en
2010, otorga premios a relatos cortos en las
categorías Adulto y Juvenil para escritos en
Castellano, Gallego, Catalán y Euskera.
Nuestra compañera Rosa Mª Mateos
(IGME) participó en la edición del 2014 y
quedó finalista en la categoría Adulto en
Castellano con el relato titulado Amor oro-
génico (Fig. 4). 

La composición de los jurados de este
concurso es paritaria (Fig. 1A), si bien nin-
gún profesional vinculado con la geología
ha sido jurado en las ediciones celebradas
hasta la fecha.

Consideraciones finales 

Los concursos multidisciplinares de di-
vulgación científica a escala nacional
Ciencia en Acción, Fotciencia e Inspira-
ciencia, constituyen vías para la difusión
y la divulgación de la geología, que com-
plementan las ofrecidas por Geolodía y
Olimpiada Española de Geología. El análi-
sis de la participación de los geólogos y
geólogas en estos concursos permite de-
tectar una serie de hechos positivos y ne-

gativos, que pueden constituir puntos de
partida para poder actuar. 

En Ciencia en Acción, los geólogos y
geólogas se han ido abriendo camino en
varias de las categorías multidisciplinares
del concurso, estando muy cerca de la pari-
dad en cuanto a participación, premios y ju-
rado de la categoría Laboratorio de
Geología. 

Respecto a Fotciencia, destaca la escasa
presencia de premiados de temática geoló-
gica, máxime teniendo en cuenta que pocas
ciencias como la geología pueden ofrecen
imágenes tan variadas y espectaculares. Lo
mismo podría aplicarse al concurso Inspira-
ciencia, ya que no son pocas las ocasiones
en que la geología nos ofrece vivencias
“que superan la ficción”. Por otra parte, la
escasa representación de la geología en los
jurados de estos dos certámenes podría ex-
plicar en parte su escasa difusión entre los
geólogos y geólogas; y viceversa. Así, a
mayor participación, mayor será la proba-
bilidad de que se contemple la repre-
sentación de la geología en dichos jurados. 

Por ello, desde la Comisión Mujeres y
Geología animamos a participar en estos
concursos para hacer más visible nuestra
ciencia en la sociedad y nos atrevemos a

sugerir a nuestros representantes en dife-
rentes foros y organizaciones (SGE, IGME,
CSIC, universidades, Colegio Oficial de Geó-
logos…), la conveniencia de tomar con-
tacto con los promotores de dichos
certámenes para participar en su organi-
zación. 

Consulta de información y
agradecimientos

Las páginas web de los consursos
fueron consultadas en fecha anterior al
30/06/2016. La fase final de Ciencia en Ac-
ción 2016 tuvo lugar los días 7–9/10/2016
y la entrega de premios de Inspiraciencia
2016 se celebró  el 24/06/2016, en decir,
en ambos casos con posterioridad a la elab-
oración de este trabajo.

Este trabajo, iniciativa de la Comisión
Mujeres y Geología de la SGE, ha sido coor-
dinado por B. Bádenas y en él han partici-
pado A.M. Alonso-Zarza, J. Álvarez-Marron,
C. Arenas, M. Aurell, M.C. Cabrera, M.L. Cal-
vache, A. Crespo, E. Díaz, M.A. Díez, R.M.
Mateos, S. Pla-Plueyo y E. Sanz. Agradece-
mos a los revisores del trabajo (Elena
Moreno y Juan D. Centeno) las críticas cons-
tructivas al mismo.

Fig. 4.- Extracto del relato Amor Orogénico de
Rosa Mª Mateos, finalista en la categoría
Adulto en Castellano de Inspiraciencia 2014.

Fig. 4.- Excerption from the story Orogenic Love
by Rosa Mª Mateos, finalist in the category
Adult in Castilian of Inspiraciencia 2014.

Fig. 3.- Fotografías de Javier Sánchez, primer premio Macro en Fot-
ciencia 2006, de algas filamentosas acidófilas colonizadoras de sur-
gencias de aguas ácidas en escombreras de mina en Huelva
(tomadas de www.fotciencia.es). Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Photographs by Javier Sanchez, first prize in the Macro cate-
gory in Fotciencia 2006, representing filamentous acidophilic algae
that have colonized sources of acidic waters in mine dumps in Huelva
(taken from www.fotciencia.es). See color figure in the web.

PREMIADOS
FOTCIENCIA 2006

PRIMER PREMIO MACRO

Título: Algas y burbujas en ambientes extremos (Serie)

Autor: Javier Sánchez España



Introducción

Los depósitos cuaternarios del sector cen-
tral de la Cuenca del Ebro se disponen en dis-
conformidad sobre un sustrato mioceno
integrado por evaporitas, carbonatos y lutitas
generados en sistemas lacustres someros y
llanuras de barro evaporíticas. El origen de los
sedimentos cuaternarios es diverso: dominan
los fluviales y aluviales, pero excepcional-
mente se reconocen facies eólicas y lacustres
(Luzón et al., 2012; Gil et al., 2013a). 

A lo largo de las últimas décadas son nu-
merosos los trabajos realizados sobre los depó-
sitos cuaternarios del centro de la Cuenca del
Ebro, estudiando sus modelados, características
sedimentológicas, deformaciones, karstificación
(actual y antigua) y el riesgo subsiguiente (So-
riano y Simón, 1995; Guerrero et al., 2004; Gu-
tiérrez et al., 2008; Pueyo-Anchuela et al.,
2009, 2014; Luzón et al., 2012; Soriano et al.,
2012; Simón et al., 2014. Además la exis-

tencia de disolución  durante el Pleistoceno, en
muchos casos sinsedimentaria (Benito et al.,
1998, Luzón et al., 2008), generó diferencias
de espesor en las series estratigráficas.

En el sector próximo a Zaragoza se han
realizado grandes obras lineales, donde mu-
chos depósitos cuaternarios quedan expuestos
en los taludes. En tales cortes se observa a me-
nudo que dichos depósitos no son solo restos
de una cubierta superficial sobre el substrato
mioceno, sino que frecuentemente representan
volúmenes de material deformado encajado en
las capas de los materiales evaporíticos de
dicho substrato. Revisados numerosos restos
de depósitos cuaternarios antiguos no afecta-
dos por obras, se ha constatado que también
hay indicios de deformación correspondientes
a ejemplos similares a los antes mencionados.
En este artículo se pretende mostrar el papel
del paleokarst en la formación del relieve ac-
tual, y en la conservación de los niveles de acu-
mulación cuaternarios generados durante el

Pleistoceno. Para ello se ha estudiado de ma-
nera detallada un sector donde afloran niveles
acumulativos, incluyendo glacis y terrazas, en
la margen izquierda del río Huerva, en el tramo
final de su curso, muy próximo a la ciudad de
Zaragoza (Fig. 1).

Metodología

Para la caracterización del paleokarst en
la zona de estudio se realizó una revisión de-
tallada mediante trabajo de campo de los di-
ferentes niveles de depósitos cuaternarios
conservados (Esnaola y Gil, 1998; Guerrero,
2009), para analizar sedimentológicamente
los niveles de terrazas y localizar e identificar
los indicios de deformación kársticas sin- y
postsedimentaria. La caracterización sedi-
mentológica de dichos niveles se llevó a cabo
a partir de la metodología propuesta por Miall
(1996), atendiendo a criterios de litología,
textura, geometría y estructuras sedimentarias
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Degradación de terrazas sobre substrato evaporítico y relieve
invertido de paleodolinas

Terrace degradation on evaporite substratum and paleodolines inverted relief 

Andrés Pocoví, María Asunción Soriano, Héctor Gil, Aránzazu Luzón y Antonio Pérez 

Departamento Ciencias de la Tierra. Fac. Ciencias. Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza.
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ABSTRACT

The evolution of the fluvial and alluvial Quaternary deposits in the
surroundings of Zaragoza is controlled by the dissolution of the Miocene
substratum. Karstification of Miocene evaporites conditioned changes in
thickness and sedimentary facies of such deposits, and, in addition, the
landforms resulting from its degradation. Recently created new road and
railway cuts expose, not only unconformable Quaternary remains, but also
disorganized materials in ancient dolines. These increase in thickness may
be the reason for the preservation of Quaternary remains in the hills,
forming “inverted reliefs“.

Key-words: Mantled karst, Quaternary deposits, doline, evaporite, Ebro
Basin.

RESUMEN

En el entorno de Zaragoza la evolución de  los depósitos cuaternarios (flu-
viales y aluviales) está muy influida por el comportamiento del substrato
mioceno. La karstificación de dicho substrato ha condicionado los espesores y
las facies sedimentarias en terrazas y glacis, así como las formas del relieve que
resultan de la degradación de estos depósitos. Las nuevas obras lineales han
creado cortes donde se observa que algunos cerros están coronados por restos
de materiales cuaternarios disconformes y también por rellenos desestructura-
dos de material colapsado en dolinas. Dichos rellenos han prolongado la
supervivencia de los cerros dando lugar a relieves invertidos.

Palabras clave: Karst aluvial, depósitos cuaternarios, dolina , evaporitas,
Cuenca del Ebro.



de los depósitos. En lo concerniente a los mar-
cadores de deformación se ha estudiado la
fracturación, bandas de cizalla con cantos ver-
ticales, pequeños abanicos de capas, cambios
bruscos de espesor de niveles, etc. Por último,
para cartografiar estos depósitos y las fractu-
ras que les afectan, además del trabajo de
campo, se utilizaron fotografías aéreas  obte-
nidas de los vuelos de 1956 y 1984 de escala
1:33.000 y 1:30.000 (pertenecientes al Cen-

tro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del
Aire) y ortoimágenes con una resolución de
0,5 m/pixel (PNOA del año 2012).

Resultados y discusión

En el área analizada, se identifican cua-
tro niveles acumulativos cuaternarios en re-
lación con el río Huerva (T1, T2, T3 y T4)
(Fig. 1B). Sus cotas relativas sobre dicho

cauce son aproximadamente de +105,
+90, +75 y +55 m. Los restos de dichos ni-
veles están limitados a las crestas de los in-
terfluvios entre  los valles de fondo plano
que conforman la red secundaria en esta
área (Fig. 2A). En la mayoría de los aflora-
mientos se reconoce un espesor muy dife-
rente según la vertiente que se analice. 

Los depósitos se encuentran constitui-
dos mayoritariamente por gravas poligéni-
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Fig. 1.- A) Esquema de situación general. B) Mapa detallado del sector estudiado. C) Direcciones de lineamientos en este sector.

Fig. 1.- A) General location scheme. B) Detailed map of the studied area. C) Main trends of lineaments..



cas, con predominio de cantos cuarcíticos
(procedentes del zócalo de la Cordillera
Ibérica) y de caliza neógena (de los niveles
superiores de la propia Cuenca del Ebro).
Su diámetro medio es de 10 cm, aunque se
pueden encontrar bloques de calizas neó-
genas de hasta 50 cm. Las gravas presen-
tan una cantidad variable de matriz
arenosa dando lugar tanto a texturas gra-
nosostenidas (facies Gcm)  como ocasio-
nalmente sostenidas por la matriz (facies
Gmm). Estas facies se organizan en cuer-
pos tabulares o irregulares de potencia mé-
trica y extensión decamétrica que pueden
mostrar estratificación horizontal, dada por
variaciones granulométricas de las gravas
o estratificación cruzada en surco. Ocasio-
nalmente, incorporan niveles lenticulares o
tabulares de arena con estratificación cru-
zada en surco y laminación horizontal, que
pueden llegar hasta los 80 cm de potencia.
Estos materiales se han interpretado como
barras de grava (GB) y canales (CH), (Miall,
1996), que se generarían en un sistema flu-

vial de tipo entrelazado muy torrencial con
aportes aluviales laterales. 

Varios de los depósitos anteriores se en-
cuentran remodelados, observándose suaves
rampas hacia el valle actual del río y, en oca-
siones, están recubiertos parcialmente por de-
pósitos poco cementados de cantos
angulosos y heterométricos de caliza neó-
gena con escasa matriz arenosa que pueden
alcanzar 4 m de potencia. Ello demuestra la
existencia de aportes laterales al río, proce-
dentes de los cercanos relieves configurados
sobre materiales neógenos. En el caso de la
superficie del nivel de T2 se observa un suave
descenso de las cotas hacia el rio, lo que in-
dica su posterior remodelación. Al pie del
nivel T3 se desarrolla un glacis con cobertera
detrítica. 

En alguno de los afloramientos la dispo-
sición de las acumulaciones cuaternarias es
subhorizontal y no se aprecia ninguna defor-
mación. Sin embargo, en buena parte de ellos
se ha constatado que los niveles de gravas y
arenas están verticalizados, con direcciones

cambiantes que delimitan áreas circulares.
Son frecuentes bandas con el eje mayor de
los cantos en disposición vertical, que atesti-
gua su movimiento una vez depositados y
además, se observan fracturas netas con di-
recciones E-O, NO-SE y NE-SO. Por otro lado,
el análisis a partir de ortoimagen de gran re-
solución ha permitido identificar gran número
de pequeños lineamientos. Pese a que éstos
muestran varias direcciones, las dominantes
son la E-O, NE-SO y N-S (Fig. 1C) coherentes
con las anteriores. En la figura 2C se muestra
uno de los afloramientos analizados. En este
caso se ubica en el nivel T2. En él se aprecian
tres zonas muy deformadas de dimensiones
métricas. En la localizada al oeste (detalle en
la figura 2D) se observan capas de gravas y
arenas subverticales dibujando un sinforme
cuyo borde oriental se encuentra delimitado
por una fractura. La deformación es sinsedi-
mentaria como demuestra la variación de es-
pesor de la capa inferior de arenas. Pero
además, tanto en la zona central como en la
oriental del afloramiento, se aprecian otras
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Fig. 2.- A) Vista panorámica desde el Cerro Casellas (centro de la figura 1) hacia el SE. Las colinitas de la derecha levantan unos 40 m sobre el fondo de la val central.
B) Paleocolapso en una trinchera de ferrocarril. C) Estructuras de deformación en T2. D) Detalle de banda con cantos verticales.

Fig. 2.-A) General view from “Cerro Casellas” (centered in Fig. 1) to the SE. Hills at right hand are 40 m high over the central valley.. B) Paleocollapse in a railway
trench. C) Deformation structures in T2. D) Detail of  a  shear band with vertical pebbles.
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dos estructuras de deformación en las que los
niveles de gravas presentan inclinación varia-
ble, disponiendose incluso subverticales. De-
formaciones similares se observan
repetidamente en los otros depósitos conser-
vados. A partir de las observaciones en los
afloramientos y la utilización de la ortoima-
gen se ha constatado que el tamaño de las
estructuras de deformación oscila desde mé-
trico a hectométrico.  

Se aprecia por tanto en las deformacio-
nes descritas una morfología en 3D cilíndrica
y cónica, como puede observarse en la figura
2B, en este caso encajada en sustrato mio-
ceno. Además existe cierta componente dúctil
que favorece la pérdida de la textura y estruc-
tura original de los depósitos afectados. Estas
son alguna de las características que Arlegui
y Simón (2000) proponen para diferenciar es-
tructuras de origen kárstico de otras con gé-
nesis distinta. Por otra parte, el detalle que
aporta la ortoimagen permite comprobar que
muchas de las cabeceras de los valles de
fondo plano de este sector tienen también
una forma circular a modo de dolina captu-
rada. Por tanto, parece que el principal pro-
ceso que ha intervenido en el desarrollo de
las deformaciones descritas es la disolución
de las evaporitas infrayacentes a los materia-
les detríticos cuaternarios, si bien la fractura-
ción ha podido favorecer su desarrollo. En
efecto, cuando se comparan las direcciones
principales de las fracturas con la del eje
mayor de dolinas de este sector del valle del
Ebro (Gil et al., 2013b) se observa que el
mayor número de dolinas presentan un alar-
gamiento aproximadamente E-O.

Como se puede ver en la figura 1, los
restos de depósitos cuaternarios analizados
están en su mayor parte deformados. Es evi-
dente que la antigua karstificación favoreció
la creación de relieves negativos con relación
a la superficie topográfica original, gene-
rando depresiones de tamaño variable desde
metricas a hectométricas, donde se acumuló
un mayor espesor de sedimentos durante las
etapas de agradación fluvial y aluvial con res-
pecto a las zonas no afectadas por disolu-
ción. Los periodos de degradación posterior
causaron la profundización del curso del río
y la consiguiente desconexión con sus anti-
guos depósitos. La red de drenaje secundaria
compartimentó el relieve inicial y, avanzado
el proceso, restos de acumulaciones detríticas

quedaron restringidos a los interfluvios, for-
mando alineaciones de colinas que conser-
varon esos depósitos en su parte superior. La
erosión prosiguió eliminando la mayor parte
de los depósitos cuaternarios originales, con-
servándose, casi exclusivamente, aquellos
que originalmente rellenaban las depresiones
kársticas, dando lugar al desarrollo de relie-
ves positivos, es decir, se ha producido una
inversión del relieve.

Conclusiones

Un gran número de los restos de terrazas
y glacis del centro de la Cuenca del Ebro
están deformados como consecuencia de
procesos de karstificación, buena parte de los
cuales fueron sinsedimentarios. Los niveles
más antiguos de la margen izquierda del río
Huerva, ubicados en las cercanías de Zara-
goza, están integrados por niveles de gravas
y arenas cuyas características indican que se
acumularon en un medio fluvial de tipo en-
trelazado con aportes aluviales laterales. Estos
depósitos se encuentran claramente deforma-
dos por karstificación y fracturación, lo que
conlleva: engrosamiento de la serie, bascula-
miento de los niveles y desarrollo de depre-
siones con dimensiones de métricas a
hectométricas.

Esa paleokarstificación favoreció la crea-
ción de relieves negativos con respecto a la
superficie inicial, la deformación de los ma-
teriales y el aumento de espesor acumulado
en esos lugares. Tras las etapas de acumu-
lación identificadas en el sector analizado,
se produjeron sendas etapas de degradación
que provocaron la desconexión de dichos ni-
veles con el curso principal activo y la ero-
sión de buena parte de esos sedimentos. Sin
embargo, en aquellos lugares en los que ini-
cialmente se habían desarrollado depresio-
nes, ese mayor espesor de sedimentos y un
mayor grado de diagénesis ha favorecido
que hayan podido conservarse hasta nues-
tros días, pasando a generar un relieve po-
sitivo, mientras que el resto de las
acumulaciones fluviales y aluviales han sido,
en su mayor parte, erosionadas. 
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Introduction

The Aptian-Albian deposits are widespread
in the Basque-Cantabrian Basin (Fig. 1). They
extend from the northern fringe of the Nava-
rre-Cantabrian Trough into the Basque Arc.
They consists mainly of carbonate platforms
developed on palaeogeographical highs, with
terrigenous sediments accumulated in troughs.
This arrangement was due to strong differential
subsidence created by block faulting, during
the opening of the Bay of Biscay. Several au-
thors reported lateral and vertical relations of
the Urgonian Complex facies over wide areas
(e.g., Rat, 1959; García-Mondéjar, 1979; Gar-
cía-Mondéjar and Pujalte, 1982). Pascal (1985)
analysed the Punta del Dichoso stratigraphic
section in Suances. The complex internal orga-

nization and significant facies variability of the
Urgonian carbonate platforms still require ad-
ditional small-scale research. Thus, the aim of
the present study is to find out facies, environ-
ments and depositional controls of the Urgo-
nian carbonate platform in Suances (Cantabria),
which will contribute to get a detailed Albian
palaeogeographic reconstruction.
The study area lies at the Cantabrian coast,

20 km west of Santander (northern Spain). During
the Albian, Suances was placed at the northwes-
tern margin of the Ramales platform. This platform
extended slightly northwards in respect of the
scheme proposed by García-Mondéjar (1990),
as evidenced by current data. Three stratigraphic
sections are logged in detail across a NNW-SSE
oriented, 1.5-km-long transect (Fig. 2A): Suances-
A and Suances-B are located in the western side

of the Ría de San Martín de la Arena, whereas
the third section is in the northwestern margin of
the Punta del Dichoso headland.

Facies analysis and correlation

The focus of this study is the Upper Albian
Barcenaciones Fm., which is marked by the pre-
sence of the Vraconian Caprina choffati (DOUV.)
rudists and Neorbitolinopsis conulus (DOUV.)
orbitolinids (e.g., Pascal, 1985). This Formation
is underlain by the Upper Aptian – Lower Albian
carbonate Reocín Fm. and overlain by the Upper
Albian – Lower Cenomanian terrigenous Bielva
Fm., both out of the scope of this work.
Suances-A (56 m thick) and Suances-B (84

m thick) sections are logged 300 m far away
from each other within the locality of Suances
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ABSTRACT

A detailed stratigraphic and sedimentological study has been carried out on
three stratigraphic sections logged along a Suances to Punta del Dichoso
headland transect. The analysed sedimentary units belong to the Upper Al-
bian Barcenaciones Formation, which is represented by shallow-marine fa-
cies. The sedimentary record consists of carbonate platform calcarenites and
micritic limestones, with interbedded mixed carbonate-siliciclastic deposits.
Correlation of the three studied sections shows evidence of significant va-
riations in facies and thickness across a N-S short distance. Such variations
point to two tecto-sedimentary domains: a less subsident Punta del Dichoso
block to the north, and a more subsident Suances block to the south. These
domains were separated by the E-W oriented Marzán synsedimentary fault
in a half-graben pattern.

Key-words: Upper Albian, Cantabria, carbonate platform, stratigraphy,
synsedimentary tectonics.

RESUMEN

Se han analizado sedimentológica y estratigráficamente tres secciones ubi-
cadas en Suances y en Punta del Dichoso, y se han correlacionado entre sí. Las
unidades sedimentarias pertenecen a la Fm. Barcenaciones (Albiense Superior),
representada por facies marino-someras. La sucesión consiste esencialmente en
calizas micríticas y calcarenitas depositadas en una plataforma carbonatada, que
puntualmente alternan con sedimentos mixtos carbonatados y terrígenos. La
correlación N-S de las tres secciones estratigráficas revela importantes cambios
laterales de facies y de espesor en distancias cortas. Estas variaciones han permi-
tido establecer dos dominios tecto-sedimentarios: un bloque menos subsidente
en el sector norte (Punta del Dichoso) y un bloque más subsidente en la parte sur
(área de Suances). La actividad de la falla E-W de Marzán controló la sedimenta-
ción en ambos dominios, y dio lugar a una estructura de semigraben.

Palabras clave: Albiense Superior, Cantabria, plataforma carbonatada,
estratigrafía, tectónica sinsedimentaria..
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(Fig. 2). The Reocín Fm. and the base of the
Barcenaciones Fm. do not outcrop. The sedi-
mentary record of the Barcenaciones Fm. can
be subdivided into three correlatable units. From
the base to the top these are: units 1, 2 and 3.
Unit 1 is made up of coarse-grained echi-

noid-rich grainstones and intrabioclastic rud-
stones with cross-stratification (Fig. 2B), attrib-
uted to a high-energy environment. They
alternate with wackestones and rudist
biostromes related to a more restricted setting.
Unit 1 has been physically correlated from
Suances-A to Suances-B sections along the
available outcrops. In Suances-B section, the
micritic limestone interval is laterally interfin-
gered with a coral boundstone, where massive,
ramose and platy growth forms occur along
with rudists and stromatoporoids. It represents
an inner carbonate platform in lateral change
to a margin setting. Multiple palaeokarst sur-
faces are recognized in Suances-A section, but
they are absent in Suances-B section.

Unit 2 is characterized by mixed carbon-
ate-terrigenous facies (Fig. 2B). In Suances-B
section, sandy calcarenites evolve upwards to
cross-bedded sandy rudstones and calcareous
sandstones, which vertically grade into sandy
calcarenites again. Clay chips, ostreid fragments
and echinoderms are abundant. In Suances-A
section, calcareous sandstones and ostreid-rich
sandy rudstones are recognized in the available
outcrops. Facies from Unit 2 are interpreted as
deposited by high-energy ebb tidal currents.
Palaeocurrent measurements in tidal bundle
foresets of Unit 2 indicate a northwest-wards
(N296E) sediment transport.
Unit 3 consists of fine-grained packstones

and grainstones, micritic limestones and scarce
rudist biostromes (Fig. 2B). Different types of
rudists, corals, orbitolinids and large nerineids
are common. Abundant micritic limestone intra-
clasts, incipient ooids, miliolids and other benthic
foraminifera are also identified within the cal-
carenites. Unit 3 corresponds to a low-energy

inner carbonate platform setting occasionally
winnowed by marine currents. Subaerial exposure
surfaces are frequent both in Suances-A and in
Suances-B sections, and they are sometimes
overlain by discrete terrigenous deposits. In
Suances-B section, the base of Unit 3 comprises
at least 5 m of strongly bioturbated muddy li-
mestones with scarce macrofossils (monopleurids
and thin-shelled bivalves) alternating with thin
calcareous marl layers. These “mottled limesto-
nes” imply high turbidity in seawater, and suggest
interruption of the former tidal current regime.
The three described units are also recognized

in the 27-m-thick Punta del Dichoso section (Fig.
2B). The first 10 m of the represented succession
correspond to Reocín Fm., which is composed
of two distinctive units: the lower part consists
of a thick rudist biostrome, whereas the upper
part is made up by densely packed Lithocodium-
Bacinella oncoids. Barcenaciones Fm. includes
two very coarse-grained grainstone lithosomes
laterally equivalent to units 1 and 2. The upper

Fig. 1.- Simplified geological map of the Basque-Cantabrian Basin/ BCB (based mainly on EVE, 1992, Alonso et al., 2007, and Ábalos et al., 2008), including
structural domains defined by Barnolas and Pujalte (2004) and the study area location. Aptian-Albian deposits are highlighted in blue, and correspond to
the middle and late stages of the Bay of Biscay rifting described by Barnolas and Pujalte (2004). 

Fig. 1.- Mapa geológico de la Cuenca Vasco-Cantábrica/ BCB (síntesis basada fundamentalmente en EVE, 1992, Alonso et al., 2007, y Ábalos et al., 2008),
con los dominios estructurales propuestos por Barnolas y Pujalte (2004) y la localización de la zona de estudio. Las unidades del Aptiense-Albiense (desta-
cadas en azul) se formaron durante la etapa media y tardía de un proceso de rifting ligado a la apertura del Atlántico Norte.
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Facies analysis and stratigraphy of the Suances Upper Albian carbonate platform (Northern Spain)
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limestone interval (Unit 3) contains abundant
rudists and corals, and it is repeatedly capped
by pervasive palaeokarst surfaces and interla-
yered terrigenous sandy deposits.
Considering the base of Bielva Fm. as a da-

tum horizon, the stratigraphic correlation in figure
2B shows that Unit 1 reaches a total thickness
of 12 m in Suances-A section, at least 21 m in
Suances-B section, and only 4 m on Punta del
Dichoso. Unit 2 ranges in thickness from about
20 m (Suances-A) to 22 m (Suances-B), and fi-
nally to less than 2 m (Punta del Dichoso). Simi-
larly, the thickness of Unit 3 varies from 23 m
(Suances-A), to 41 m (Suances-B) and to 9 m
on Punta del Dichoso headland.

Discussion and conclusions

The stratigraphic correlation in figure 2
shows that boundaries between the three units
are timelines. Based on gathered data, a two-
stage model for the Barcenaciones Fm. is pro-
posed (Fig. 3): Stage 1 encompasses units 1
and 2, whereas Stage 2 corresponds to Unit 3.
The reduced thickness of the Punta del Dichoso
sedimentary record, as well as prolonged
subaerial exposure episodes revealed by per-
vasive multiple palaeokarst surfaces, indicate
that this section formed on a structural palaeo-
high (i.e., Punta del Dichoso block). The thicker
Suances-A and Suances-B sections deposited
in a more subsident sector (Suances block).
During the Stage 1 tidal currents were funneled
along an E-W elongated palaeotrough (Fig.
3A). Palaeocurrent data suggest that the north-

running ebb currents of the Ría de San Martín
tidal palaeotrough (Fernández-Mendiola et al.,
2015) deflected to the west before facing the
E-W Suances block. Wackestones and rudist-
rich biostromes interbedded in high-energy
tidal facies represent limestone tongues that
ended with coralline margins similar to those
described by Fernández-Mendiola et al. (2015).
The Stage 2 of the Barcenaciones Fm. was
characterized by the infilling of the former tidal
trough, and subsequent shallowing and flatte-
ning trend of the seafloor topography (Fig. 3B).
This is based on more homogeneous facies in
the upper part of Unit 3 (Fig. 2B), although
differential subsidence between Suances block
and Punta del Dichoso block persisted. 
All units of the Barcenaciones Fm. reach

their maximum thickness in Suances-B section.
In addition, this section does not preserve fea-
tures of all emersion episodes of the platform,
which suggests that it belongs to a slightly
deeper setting than Suances-A section. All of
this implies that the Suances block was gently
tilted towards the north, limited by the E-W
oriented Marzán fault in a half-graben confi-
guration (Fig. 3). The Marzán fault influenced
the sedimentary record of the Barcenaciones
Fm. during the Upper Albian.
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Introduction

Fluvial carbonates are forming at pres-
ent in relatively wide climatic conditions in
temperate to tropical environments (Are-
nas-Abad et al., 2010; Capezzuoli et al.,
2014). They usually are included in the term
tufa or meteogene travertines (Pentecost
and Viles, 1994; Ford and Pedley, 1996).
Their depositional models are relatively well
understood and include fluvial and fluvio-
lacustrine environments with or without
barriers, and a variety of fluvio-palustrine
settings (Arenas-Abad et al., 2010). In these
cases, carbonate depositions within the
rivers give place to relatively thick sedimen-
tary sequences (dm to m) but of relatively

reduced extent in comparison with lacus-
trine carbonates. A different situation occurs
in high energy mountain rivers draining car-
bonate catchments. In these cases, carbo-
nate precipitation within the rivers occurs
as thin (mm-cm) carbonate coatings on the
bedload and also as small framestone
patches. The formation at present day of
these types of carbonates is relatively com-
mon in rivers draining carbonate terrains;
however, they have been rarely studied in
both recent and ancient coarse fluvial or
alluvial deposits. In this paper we describe
carbonate deposits forming at present in
the tributaries of the Gállego River. Our aim
is to understand the conditions favoring the
formation of these deposits.

Geological setting

The Oliván and Orós streams are si-
tuated in the northern area of the Gállego
River, corresponding to the Intermediate De-
pression of the Central Spanish Pyrenees in
the Eocene Flysch sector. The Gállego River
drains mostly perpendicular to the Pyrenees
except in an intermediate sector in which it
parallels the External Sierras. Several lateral
morraines and frontal arcs are preserved
north to Sabiñánigo, indicating that the Gá-
llego glacier probably reached this locality
(Sancho et al., 2004; Palacios et al., 2015)
(Fig. 1). The studied carbonates come from
Orós and Oliván streams, all tributaries
from the East of the Gállego River (Fig.1).
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ABSTRACT

In this paper we study the carbonate deposits that form on the bed of
Oliván and Orós mountain streams, which are tributaries of the Gállego
River, in the Pyrenees. The streams drain the terrains formed by the Eocene
Flysch, which provide calcium and carbonate to the rivers. These fluvial car-
bonates although scarce, in comparison with the dominant coarse gravel
deposits of the streams, show similarities with fluvial tufa deposits. The
main carbonate facies, formed on the bedload and between the large clasts,
include: large oncoids, small framestone patches and rudstones of phyto-
clasts. The carbonate, very well laminated, is composed of calcite and in-
cludes vegetal debris and diatoms. The laminae are formed by coarse calcite
crystals (bladed, fibrous, fan-like with filaments and bushes) and micrite-
microspar. Microbes played an important role in the formation of some of
the microstructures, however the main mechanism favoring carbonate pre-
cipitation in these mountain, cold-streams is mechanical CO2 degassing.

Key-words: Pyrenees, streams, fluvial carbonate, biogenic, mechanical
degassing. 

RESUMEN

En este trabajo estudiamos los depósitos carbonáticos que se forman en el
lecho de dos arroyos de montaña, Oliván y Orós, afluentes del Río Gállego, en los
Pirineos. Los arroyos drenan los terrenos formados por el flysch eoceno, cargán-
dose en calcio y carbonato. Estos carbonatos fluviales, escasos en relación con los
depósitos de gravas gruesas que cubren el lecho del río, tienen muchos rasgos en
común con los de las tobas fluviales. Las principales facies carbonáticas que se
forman sobre la carga de fondo y entre los clastos grandes son: grandes oncoides,
pequeños parches de framestones y rudstones de fitoclastos. El carbonato, muy
bien laminado, está formado por calcita e incluye numerosos restos vegetales y
diatomeas. Las láminas están formadas por grandes cristales de calcita (bladed,
fibrosa, en forma de abanicos y de arbustos) y micrita-microesparita. Los microbios
tuvieron un papel importante en la formación de algunas de las microestructuras
pero el principal mecanismo que favorece la precipitación de calcita en estos ríos
fríos de montaña es la desgasificación mecánica de CO2

Palabras clave: Pirineos, arroyos, carbonatos fluviales, biogénico,
desgasificación mecánica.



These streams contain naturally formed cas-
cades, such as Cascada de Orós, and pools for-
ming part of the gorges carved by glacial and
fluvial erosive activity which resulted in very
strong slope-gradients and so high water ve-
locity, before spreading in their alluvial fans
which connect with the Gállego Valley (Gómez-
Villar and García-Ruiz, 2000) (Fig. 1). Due to
the strong gradients and for prevention suc-
cessive dams were built in both streams.

The water velocity is highly variable de-
pending on the sites (> 1.2 m/s below small
natural dams to 0.1 m/s in the quieter areas),
and the depth varies depending on the season
and on the stream area, but is usually between
0.1 to 1 m. Mean water temperatures vary
from 6°C in Oliván and 8°C in Orós on 20th

March 2016 to 20°C in both streams on 20th

August 2016. PH is very similar in both
streams 8.3, showing no significant changes
from March to August 2016. At present the
clastic dominated deposits of the streams are
formed mostly by pebbles, cobbles and boul-
ders sourced from the Eocene Flysch (Fig. 2).
The natural cascades (Orós) and the dams also
show cm-thick carbonate crusts. 

Methods

Twenty samples were taken in Orós
and Oliván streams during August 2009

including the most representative carbo-
nate river bed deposits. Due to their
fragility, before cutting and polishing,
samples were embedded in resin contai-
ning Epofer EX 401 and Epofer 432 in a
vacuum system. Conventional optical pet-
rography studies were performed on 16
thin sections. Mineralogical characteriza-
tion of the whole-rock was carried out
with a Phillips PW-1710 X-ray diffraction
(XRD) system operating at 40 kV and 30
mA. SEM observations were carried out on
gold-coated samples using a JEOL JSM-
820 of the CAI of geological techniques
of Complutense University of Madrid
(Spain) working at 20 kV.

Description

Many of the clasts of Oliván and Orós
bedload are coated by carbonate crusts (Figs.
3 and 4).  These crusts occur all along the
river channel and give a notably white/beige
color to the riverbed which contrasts with the
dark color of the clasts (Fig. 4). The carbonate
crusts form concentric layers ranging from
less than 1 mm to a few cm in thickness (Fig.
4). Carbonate also agglutinates sand grains
and vegetal debris and contributes to form
small barrages within the streams (Fig. 5).
The carbonate precipitate is beige in color
and has a rough surface with millimetric
lumps visible at naked eye. Carbonate crusts
forms also on the riverbed in rapids on cas-
cades and barriers. 

Facies

The carbonate deposits of the Orós and
Oliván Ravines can be grouped in to 3 facies.

1. Coated clasts and phytoclasts forming on-
coids. The oncoids with a pebble to boul-
der nuclei have mm to cm thick laminated
coatings. The coatings are usually asym-
metric, thicker in the upper part of the
clast (Fig. 4). The lamination is very irreg-
ular. In the oncoids whose nuclei are veg-
etal fragments (phytoclasts) the carbonate
coating is continuous and relatively sym-
metric around the vegetal structure
The thickness of the coating is 1 mm to
1.5 cm and usually follows the shape of
the vegetal nuclei. In some cases, the
coatings are so thick that it is not possi-
ble to recognize the morphology of the
nuclei. The vegetal debris are varied and
include pine spines, pine fruits, herbs,

leaves and different types of vegetation
fragments. These oncoids are smaller
than the formed on clasts.

2. Framestone patches formed by “in situ”
coated vegetal. Different types of herba-
ceous vegetation, mostly stems, but also
some roots appear coated by mm-thick
laminae of carbonate with a constant
thickness. These patches occur in relati-
vely protected areas of the rivers mostly
trapped between the largest coated
clasts, but they can also form small cas-
cades in the stream (Fig. 5).

3. Rudstones of coated phytoclasts consist
of leaves, stems and sand grains joined
together by calcium carbonate (Fig. 6).
The coated stems are oriented and/or
imbricated. The phytoclasts are mm to
cm in section and several cm in length.
As in other facies the vegetal remains
are in cases well preserved.  These rud-
stones occur in protected areas of the
river bed, commonly near the river banks
or in relatively quiet pools. 

Mineralogy and Petrology

All the carbonate coatings are com-
posed of calcite (> 95%) with minor traces
of quartz.  Diatoms and vegetal debris are
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Fig. 1.- Geomorphology of the study area show-
ing the location of the Oliván and Orós streams
(modified from García-Ruíz et al., 2005).

Fig. 1.- Geomorfología del área estudiada mos-
trando la localización de los arroyos de Oliván y
Orós (modificado de García-Ruiz et al., 2005).

Fig. 3.- Coated clasts showing irregular surfaces
and some microbial mats (arrow).

Fig. 3.- Clastos con cubiertas irregulares y algu-
nas películas microbianas (flecha). 

Fig. 2.- Orós Stream, entrenched in the Flysch with
high energy water and very large clasts (see the
sitting person for scale).

Fig. 2.- Arroyo de Orós, encajado en el Flysch Eo-
ceno, se observa la alta energía del agua y los gran-
des clastos. Para la escala ver la persona sentada.
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common in all the described facies. There
are strong similarities between the calcite
laminated coatings of the different facies,
so here we describe the different types of
laminae that form the coatings independen-
tly of the facies where they are found. The
laminae are very irregular, but in general
well defined (Figs. 7 and 8). 

There are four different types of crys-
tals/laminae:

1. Coarse calcite laminae/crystals. These la-
minae are usually the thickest with widths
of about 1 mm. In cases the laminae
formed by different types of crystals show
optical continuity.

a) Bladed calcite crystals about 0.5 to 1 mm
long and up to 0.2 mm wide. They have
well defined exfoliation lines, are trans-
parent and commonly they are either
dissolved, micritised or both. They form
very irregular laminae.

b) Fibrous, very regular and tabular laminae
of fibrous/palisadic crystals, with well-de-
fined growth bands. These bands are re-
latively rare and thin (about 0.1 mm wide).

c) Irregular bands formed by crystals (about
0.5 mm long and 0.2 mm wide) contai-
ning fan-like networks of micritic fila-
ments. These crystals have euhedral
terminations, and coalesce each other
forming irregular bands (Fig. 9). 

d) Bushes of about 1 mm long and up to
0.8 mm across. The bushes contain a

large number of microbial filaments of
about 10 microns across. The filaments
show a fan arrangement and are in-
cluded within larger subeuhedral individ-
ual crystals that coalesce to form the
bushes. 

2. Micrite/microspar laminae have very
different thickness from 0.1 to 1.5 mm.
Under the microscope they are seen as
dark very irregular laminae of two diffe-
rent types.

a) Thin (0.1 mm), dark “true” micritic lami-
nae occur as the first coating of either
clasts or vegetal fragments or interca-
lated between any other laminae. Their
porosity is relatively low. The micrite crys-
tals are very small, difficult to see even
under high magnification, probably they
are less than 2 microns across.

b) Micrite to microspar laminae are very
porous, under the microscope, grey in
color. The crystal size varies from 2 to
60 µ across. These crystals are arranged

following irregular lines and leaving
pores between the different lines.
Some filaments are observed, and the
crystals seem to be fixed on them
(Fig. 10). These laminae may contain
a variety of vegetal debris and some-
times microspar is the only type of
coating they have. In occasions, the
microspar does not occur in laminae
but as a matrix between the vegetal
structures. 

Interpretation and Discussion

Carbonate precipitation in these moun-
tain cold high-energy rivers is not uncom-
mon, but rarely studied probably because
the dominant sedimentation within these
streams is detrital and the amount of car-
bonate that is precipitated in these rivers is
scarce in comparison with the common flu-
vial carbonates or tufas (e.g. Arenas et al.,
2014; Cappezzuoli et al., 2014; García-Gar-

Fig. 4.- Hand sample of one coated clast (oncoid),
showing the irregular carbonate lamination.

Fig. 4.- Muestra de mano de uno de los clastos
con cubiertas (oncolito). Se observa la laminación
irregular. 

Fig. 5.- Framestone patches developed at the
front of a small cascade in the Orós stream.

Fig. 5.- Pequeño framestone desarrollado en
el frente de una pequeña cascada en el Arroyo
de Orós.

Fig. 6.- Phytoclastic rudstone with large vegetal
debris (arrow).

Fig. 6.- Rudstone de fitoclastos con grandes res-
tos vegetales (flecha).

Fig. 7.- Phytoclast showing irregular micritic and
bladed calcite crystal laminae. Some bladed crys-
tals are micritised (arrows).

Fig. 7.- Fitoclasto con cubiertas irregulares. Alter-
nan láminas micríticas con láminas de cristales
bladed, algunos micritizados (flechas).

Fig. 8.- Thin section image of the irregular lami-
nation composed by laminae of bladed crystals
of different size.

Fig. 8.- Imagen de microscopio óptico de la lami-
nación irregular formada por láminas de cristales
bladed de distintos tamaños.

Fig. 9.- Alternation of microspar laminae with mi-
crobial filaments (white arrow) and lamina of
large crystals containing fan-like networks of fi-
laments (black arrow).

Fig. 9.- Alternancia de láminas micro-esparíticas
con muchos filamentos microbianos (flecha blanca)
y láminas formadas por cristales que contienen fi-
lamentos formando abanicos (flecha negra).
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cía et al., 2014). The formation of carbona-
tes in these cold environments requires high
calcium and carbonate supplies sourced by
dissolution of the Eocene Flysch carbonate-
rich rocks and accounts for the high and
suitable pH of the water, in the range of
those of the common-temperate tufa for-
ming environments (Arp et al., 2001;
Manzo et al., 2012). In recent times most
authors indicate that in these settings the
driven mechanism for carbonate precipita-
tion is mechanical degassing (Turner and
Jones, 2005; Arenas et al., 2014), whereas
photosynthesis has a minor role. The well-
defined lamination, the facies, texture and
composition of the laminae, are very similar
to tufas, which may help to understand the
mechanisms and controls on carbonate pre-
cipitation in these settings. 

The presence of microbial biofilms in the
riverbed and clasts is a key for carbonate pre-
cipitation in freshwater riverine settings. In the
study case the influence of microbes is seen
not only in the fine crystalline laminae (micrite
and microspar), but also in some of the coarse
crystals. The dark colour, the size and the com-
mon organization on lines/ filaments of the
micrite/microspar crystals are similar to the
micro-peloids associated with EPS (Extrace-
llular Polymeric Substances) obtained in in
vitro flume experiments by Pedley et al.
(2009). These micro-peloids may latter over-
grow to form euhedral crystals far from the
influence of the EPS. The importance of mi-
crobes is also seen in the formation of the
crystals containing fans of micritic filaments
and the bushes. In both cases it is clear that

the initial precipitation occurred on the mi-
crobes, it is uncertain whether they played an
active role, but at least they were the tem-
plate for precipitation. Farther from the in-
fluence of the microbe templates the crystals
continued growing abiotically forming euhe-
dral faces (cements), as described by Pedley
et al. (2009). No clear biogenic features are
found in the other two types of coarse crystal
laminae (fibrous and bladed), suggesting
mostly abiotic precipitation, probably in peri-
ods of higher water flow and reduced biofilm
layer (Manzo et al., 2012).  The fact that these
crystals show clear dissolution features and
show important degradation by micritization
also suggest that these laminae may be in-
dicative of lower degree of saturation and
slower precipitation rates, favoring the forma-
tion of the large crystals (autumn till early
spring). On the contrary, the micrite/microspar
laminae and the large crystals containing fila-
ments would form under slow discharge and
well-developed biofilms (late spring-summer).

Conclusions

The Orós and Olivan streams contain, al-
though in relatively small amount, carbonate
precipitated similarly to that found in fluviatile
tufas. The main facies coated clasts, small
framestones and phytoclastic rudstones are
composed of laminae with different textures.
Micrite and microsparite laminae as well as
coarse bushes and crystals containing micro-
bial filaments point out the importance of mi-
crobes in the formation of these accumulations,
on the contrary bladed and fibrous crystals are
more probably abiotic precipitates. The alter-
nation of the different laminae reflects changes
in environmental conditions, probably seaso-
nally. However, a more precise study is needed
to confirm this. The high turbulent regime of
these streams makes difficult the preservation
of all the laminae. The accumulation of carbo-
nate in these high-energy streams is the result
of suitable pH and concentrations of calcium
and carbonate sourced from the hinterland. Al-
though CO2 mechanical degassing due to
turbulence is the main responsible for pre-
cipitation, the microbial biofilms also con-
tributed to carbonate precipitation either
actively or acting as templates.
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Introducción y objetivos

El Pliensbachiense superior (Jurásico In-
ferior) registra sucesiones dominadas por
carbonatos y tendencia regresiva en el ám-
bito del Tethys noroccidental. Este episodio
regresivo ha sido relacionado con la exis-
tencia de un interludio climático de enfria-
miento previo a la etapa de calentamiento
del Toarciense inferior (ej., Price, 1999; Dera
et al., 2001). Diversos autores han estudiado
el registro isotópico del Pliensbachiense su-
perior en sucesiones marinas relativamente

profundas del entorno de Iberia, para eva-
luar la magnitud e implicaciones de dicho
episodio de enfriamiento. Los datos de isó-
topos estables muestran valores de δ18O
más altos y de δ13C más bajos para la bio-
zona Spinatum/Emanciatum del final del
Pliensbachiense, respecto a los registrados
para la biozona Tenuicostatum, del inicio
del Toarciense (ej.: Cuenca Vasco-Cantá-
brica: Rosales et al., 2004; Cuenca Astu-
riana: Gómez et al., 2015; Cuenca Lusitá-
nica: Suan et al., 2010; Cuenca Subbética:
Sandoval et al., 2012).

En la Cordillera Ibérica septentrional
(Rama Aragonesa), el episodio regresivo del
Pliensbachiense superior está representado
por la Fm. Barahona, una sucesión de 10-
20 m de calizas bioclásticas y margas con
abundantes bivalvos, braquiópodos y be-
lemnites, sobre las que se disponen las mar-
gas y calizas de la Fm. Turmiel, depositadas
en relación con el episodio transgresivo que
tuvo lugar en torno al tránsito Pliensba-
chiense-Toarciense (Aurell et al., 2003; Gó-
mez y Goy, 2005). Sin embargo, hasta la
fecha no se han realizado en las sucesiones
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ABSTRACT

The upper Pliensbachian is represented in the Iberian Range by the bio-
clastic limestones of the Barahona Fm. The sedimentological analysis indi-
cates a shallowing trend throughout the upper Pliensbachian, followed by a
deepening trend before the Pliensbachian-Toarcian boundary. In some nor-
thern areas of the Iberian Range this deepening event roughly coincides with
the boundary between the Barahona Fm and the marls and limestones of
the Turmiel Fm (Toarcian). 

In the Obon area (Teruel), the age calibration of the Barahona Fm using
Sr stable isotopes has allowed us to locate accurately the Pliensbachian-
Toarcian boundary and proves that in these southern shallow areas of the
basin, the latest Pliensbachian deepening event is recorded within the Bara-
hona Fm. These data indicates the lateral facies relationship between the
Barahona Fm and the relatively deeper facies of the Turmiel Fm, within the
Jurassic carbonate ramp deepening to the North. 

Key-words: Upper Pliensbachian, Iberian Basin, strontium isotopes,
Barahona Formation.

RESUMEN

El Pliensbachiense superior está representado en la Cordillera Ibérica por las
calizas bioclásticas de la Fm. Barahona. El análisis sedimentológico de estos
depósitos indica una tendencia somerizante durante la mayor parte del Plienba-
chiense superior, que se invierte a profundizante antes del límite
Pliensbachiense-Toarciense. En algunos sectores de la Cordillera Ibérica norocci-
dental dicha profundización coincide con el límite litológico entre la Fm.
Barahona y las margas y calizas de la Fm. Turmiel (Toarciense).

En el sector de Obón (Teruel), la calibración temporal mediante isótopos
estables de Sr de la Fm Barahona permite ubicar con precisión el límite Pliens-
bachiense-Toarciense, y demuestra que en estas zonas someras meridionales de
la cuenca el inicio de la profundización del Pliensbachiense terminal se registra
dentro de la Fm. Barahona. Estos datos reflejan la relación de cambio lateral de
facies entre la Fm. Barahona y las facies relativamente más profundas de la Fm.
Turmiel, en la rampa carbonatada jurásica con polaridad hacia el Norte.

Palabras clave: Pliensbachiense superior, Cuenca Ibérica, isótopos de
estroncio, Formación Barahona.



marinas relativamente someras de la
Cuenca Ibérica estudios que evalúen la señal
isotópica del interludio de enfriamiento del
Pliensbachiense superior.

El objetivo de este trabajo es realizar la
calibración temporal mediante datos bioes-
tratigráficos y quimioestratigráficos (isótopos
de Sr) de la biozona Spinatum y del límite
Pliensbachiense-Toarciense (límite Spinatum-
Tenuicostatum) en el afloramiento próximo a
la localidad de Obón (Teruel; Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica). La calibración cro-
noestratigráfica del límite entre las forma-
ciones Barahona y Turmiel, así como de la
superficie de profundización desarrollada en
torno al límite Pliesbachiense-Toarciense arro-
jará argumentos para comparar la posición
estratigráfica de dichos límites litoestratigrá-
ficos y de los ciclos sedimentarios con otros
sectores de la cuenca, y aportará un marco
cronoestratigráfico más preciso para futuros
trabajos en este sector, que permitirán evaluar
la señal isotópica del episodio de enfriamiento
del Pliensbachiense superior.

Metodología y datos previos

Se ha levantado en la localidad de Obón
(Teruel) un perfil estratigráfico detallado capa
a capa desde la base de la Fm. Barahona
(Pliensbachiense superior) hasta la parte in-
ferior de la Fm. Turmiel (Toarciense inferior),
de modo que incluya con seguridad el límite
Pliensbachiense-Toarciense. El análisis  sedi-
mentológico realizado para la Fm. Barahona
en este sector indica su depósito en los do-
minios de rampa media y transición media a
externa de una plataforma carbonatada de
tipo rampa (Val y Bádenas, 2014; Fig. 1A, B).

A lo largo de este perfil estratigráfico se
ha llevado a cabo el muestreo de un total de
51 rostros de belemnites y 23 muestras de
conchas de braquiópodos (3 muestras/metro
de media) de los que se seleccionaron 19
ejemplares para el análisis de los isótopos
estables de Sr y obtención de la curva 87Sr/86Sr.
Se prepararon láminas delgadas de belem-
nites para evaluar la posible alteración dia-
genética mediante el microscopio petrográfico
y bajo catodoluminiscencia, de modo que se
seleccionaron y muestrearon tan solo las por-
ciones no luminiscentes y consideradas como
diagenéticamente inalteradas.

Calibración temporal

La distribución de biozonas de ammo-
nites  propuesta por Mouterde et al. (1978)

para el sector de Obón localiza el límite en-
tre las biozonas Margaritatus y Spinatum
en la parte basal de la Fm. Barahona, en
un intervalo  de incertidumbre que abarca
desde el techo de la capa 2 hasta el techo
de la capa 34 diferenciadas en este trabajo,
basado en la última aparición de Proto-
grammoceras sp. y en la primera aparición
de Pleuroceras spinatum (Fig. 1C). El límite
entre las biozonas Spinatum y Tenuicosta-
tum se ubica según Mouterde et al. (1978)
en la parte superior de la Fm. Barahona, en
un intervalo de incertidumbre que abarca
desde el techo de la capa 46 hasta el techo
de la capa 56 (techo de la Fm. Barahona,
ver Fig. 1C), basado en la última aparición
de Pleuroceras spinatum y en la primera
aparición de Dactylioceras semicelatum.

Para conseguir una calibración temporal
más precisa se ha realizado el análisis de
isótopos 87Sr/86Sr (Fig. 1C) obtenidos de los
rostros de belemnites y conchas de braquió-
podos. La curva 87Sr/86Sr obtenida se ha com-
parado con la curva general de isótopos
87Sr/86Sr para el Jurásico Inferior (Fig. 1D;
McArthur et al., 2000; Gradstein et al.,
2012), lo que ha permitido ubicar con pre-
cisión los límites inferior y superior de la bio-
zona Spinatum. El límite inferior de Spinatum
ha podido precisarse en el techo de la capa
34 de acuerdo al valor obtenido de 87Sr/86Sr
(0.70714). La tendencia decreciente progre-
siva y sin saltos de los valores en la curva de
87Sr/86Sr indica que existe un registro sedi-
mentario completo de la biozona Spinatum
dentro de la Fm. Barahona. La curva de
87Sr/86Sr muestra una tendencia decreciente
desde la base del perfil (valor 0.70720) hasta
el techo de esta formación (valor 0.707057).
A partir del límite entre las formaciones Ba-
rahona y Turmiel existe un cambio marcado
y brusco hacia una tendencia creciente en
los valores. Este dato confirma que el límite
Pliensbachiense-Toarciense (límite entre Spi-
natum y Tenuicostatum) coincide con el lí-
mite litológico Barahona-Turmiel. 

Discusión

En la Rama Aragonesa de la Cordillera
Ibérica se registra un evento de profundiza-
ción al final de la última biozona del Pliens-
bachiense (biozona Spinatum; Aurell et al.,
2003). No obstante, este evento transgresivo
no siempre coincide con el límite litológico
entre las formaciones Barahona y Turmiel
(Gómez y Goy, 2005). En el caso de Obón,
la superficie de transgresión más evidente se

encuentra en el límite entre los tramos
medio y superior de la Fm. Barahona (techo
de la capa 46, 4 m por debajo del límite
entre las formaciones Barahona y Turmiel), y
registra el paso de facies grano-sostenidas
someras a una alternancia de facies margo-
sas y carbonatadas fangosas relativamente
más profundas (Fig. 1C; Val y Bádenas,
2014). La calibración  temporal obtenida
para el perfil de Obón mediante la curva
87Sr/86Sr confirma que el límite entre las bio-
zonas  Spinatum-Tenuicostatum (Pliensba-
chiense-Toarciense) es coincidente con el
límite entre las formaciones Barahona y Tur-
miel, y se sitúa por encima de la superficie
transgresiva. Esto se encuentra en concor-
dancia con lo observado por Comas-Rengifo
et al. (1998) en la sección de Alfara (Valen-
cia), donde también se registra el evento
transgresivo dentro de las calizas bioclásti-
cas de la Fm. Barahona, y se observa que el
límite entre las facies grano-sostenidas de la
Fm. Barahona y las facies margosas y carbo-
natadas fangosas de la suprayacente Fm.
Sant Blai es coincidente con el límite Pliens-
bachiense-Toarciense.

En localidades septentrionales de la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, re-
presentativas de dominios  relativamente
más profundos de la cuenca (Almonacid de
la Cuba, Zaragoza: Comas-Rengifo et al.,
1999), el límite entre las formaciones Bara-
hona y Turmiel  coincide con la superficie
transgresiva del final de la biozona Spina-
tum, lo que se traduce en una posición es-
tratigráfica más baja del límite entre las
formaciones Barahona-Turmiel (Fig. 2). 

Por lo tanto, en los sectores meridionales
relativamente más someros de la cuenca, el
evento transgresivo del final de la biozona
Spinatum se registra dentro de las calizas
bioclásticas de la Fm. Barahona, situándose
la base de la Fm. Turmiel en el límite Pliens-
bachiense-Toarciense. Por su parte, en las
áreas septentrionales relativamente más dis-
tales, el evento transgresivo del final del
Pliensbachiense coincide con el límite entre
las formaciones Barahona y Turmiel. Esta di-
ferente ubicación cronoestratigráfica del lí-
mite entre formaciones demuestra el paso
lateral de las facies de calizas bioclásticas
someras de la Fm. Barahona a las ritmitas
marga-caliza más profundas que conforman
la Fm. Turmiel. Esta relación lateral de facies
entre las formaciones Barahona y Turmiel
concuerda con la polaridad Norte-Sur de la
cuenca, situándose los dominios más pro-
fundos al Norte.
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Fig. 1.- A) y B) Modelo sedimentario y correlación de facies de la Fm. Barahona para el sector de Obón-San Pedro y C) su calibración temporal en Obón mediante
datos bioestratigráficos e isótopos estables de Sr. D) Curvas 87Sr/86Sr para el Pliensbachiense-Toarciense.

Fig. 1.- A) and B) Sedimentary model and facies correlation of the Barahona Fm in the Obón-San Pedro area and C) its age calibration in Obón, based on bios-
tratigraphic data and stable Sr isotopes. D) 87Sr/86Sr curves for the Pliensbachian-Toarcian
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Conclusiones

La calibración temporal del límite
Pliensbachiense-Toarciense en el sector de
Obón, realizada mediante el análisis de la
curva de isótopos estables de Sr obtenidos
en la Fm. Barahona y los niveles basales
de la Fm. Turmiel ha permitido ubicar con
precisión el  límite Pliensbachiense-Toar-
ciense en el límite litológico entre ambas
formaciones. La comparación con su posi-
ción en otros sectores de la cuenca (más
baja en los sectores septentrionales de la
cuenca) demuestra la relación de cambio
lateral de facies entre ambas formaciones,
en concordancia con la polaridad de la
rampa carbonatada hacia el Norte.

La calibración obtenida para la Fm. Ba-
rahona en este sector de la Cordillera Ibérica
establece un marco cronoestratigráfico más
preciso para un futuro análisis de los datos
de isótopos estables de C y O en las mues-
tras de belemnites y braquiópodos recogidas
en este perfil.  Esto permitirá obtener la
señal isotópica de las aguas superficiales y
profundas, respectivamente, para evaluar y
discutir sobre el posible registro sedimentario
del interludio de enfriamiento en las zonas
marinas someras de la Cuenca Ibérica du-
rante el Pliensbachiense superior.
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Introduction

The Jaca sequence (Remacha et al.,
1987) records a main paleogeographic
change from the deep-marine sedimenta-
tion stage, recorded by the Upper Hecho
Group turbidites (Upper Lutetian), to the ge-
neralization of terrestrial sedimentation in
the Priabonian.

Although provenance constraints for
these systems have been based on paleo-
currents (Puigdefàbregas, 1975; Oms, 1994;
Oms and Remacha, 1992; Remacha and

Fernández, 2003, Remacha and Picart,
1991) and sandstone petrography (Daza,
2010; Roigé et al., 2013, 2016), their
heavy-mineral content remains unknown.

Because of precise conditions of forma-
tion, many heavy minerals, provide diagnostic
information for provenance interpretation, as
well as for tectonic setting, that other studies
or provenance tools cannot provide (Mange-
Ratgetzky and Murer, 1991; Morton and
Hallsworth, 1999).

This paper explores the use of heavy-
mineral assemblages as provenance indica-

tors for the clastic systems of the northern
Jaca basin. Heavy minerals have been stu-
died by means of optical petrography and
Raman spectroscopy.

Geological setting

The study area is located in the Tertiary
Jaca Basin (South-Central Pyrenees; La-
baume et al., 1985; Canudo y Molina, 1988;
Hogan and Burbank, 1996). The studied
systems (Figs. 1 and 2) are the Banastón and
Jaca turbidite systems, the Sabiñánigo and
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ABSTRACT

The Jaca sequence records a major paleogeographic change in the
south-central-pyrenean basin, recorded by the replacement of the deep-ma-
rine Hecho Group turbidites (Upper Lutetian) by deltaic and alluvials (Bar-
tonian-Priabonian). This work studies the heavy-mineral assemblages of the
Eocene clastic systems in the northern Jaca basin, applying optical analysis
and Raman spectroscopy. All the clastic systems display impoverished heavy-
mineral suites, mainly constituted by titanium oxides, apatite, zircon and
tourmaline. Other heavy minerals, as staurolite, weathered pyrite, goethite
and hematite, are found in the alluvial systems. Our results show a major
heavy-mineral content shift along the transition from turbidites to shallow-
water and continental deposits. The turbiditic systems display high content
of apatite sourced from the Axial Zone in the eastern Pyrenees, whereas the
alluvial systems are characterized by a heavy-mineral suite containing
goethite and staurolite. The shift is here interpreted as related to the onset
of the Gavarnie thrust, which resulted in the uplift and recycling of the tur-
bidites as well as the exhumation of Paleozoic basement, located to the
north of the Jaca basin.

Key-words: Pyrenees, Jaca basin, heavy minerals, provenance.

RESUMEN

La secuencia de Jaca registra un cambio paleogeográfico importante en la
cuenca surpirenaica central, registrado por la sedimentación marina, representada
por las turbiditas del Grupo de Hecho (Luteciense), por ambientes deltaicos y alu-
viales (Bartoniense-Priaboniense). Este trabajo estudia las asociaciones de minerales
pesados de los sistemas clásticos eocenos de la parte norte de la cuenca de Jaca,
mediante el análisis petrográfico y la espectrometría Raman. Todos los sistemas
muestran asociaciones empobrecidas, constituidas básicamente por óxidos de tita-
nio, apatito, zircón y turmalina. En los sistemas aluviales, en cambio, se identifican
otros minerales, como estaurolita, pirita alterada, goethita y hematites. Los resul-
tados muestran un cambio importante en las asociaciones de minerales pesados
en la transición desde los depósitos turbidíticos hasta los someros y continentales.
Los sistemas turbidíticos muestran elevadas proporciones de apatito, con un área
fuente en la Zona Axial de los Pirineos Orientales, mientras que los sistemas alu-
viales se caracterizan por un contenido elevado en goethita y por la presencia de
estaurolita. Se interpreta que el cambio se relacionaría con el inicio del emplaza-
miento del cabalgamiento de Gavarnie, que provocó el levantamiento de las
turbiditas y la exhumación del basamento paleozoico al norte de la cuenca de Jaca.

Palabras clave: Pirineos, cuenca de Jaca, minerales pesados, procedencia.
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Atarés delta systems, the Santa Orosia allu-
vial system and the Canciás alluvial fan. 

The Banastón and Jaca turbidite
systems belong to the Upper Hecho Group
(Remacha and Fernández, 2003). The Ba-
nastón system in the study area is constitu-
ted by distal turbidites (sandstones and
shales) with three interleaved carbonate
megaturbidites. Sediments were fed from
the east (Remacha et al., 2005), from a
source area located in the emerged eastern
Pyrenees (Puigdefàbregas et al., 1992; Tei-
xell 1998; Caja et al., 2010).

The Jaca turbidite systems form four
composite depositional sequences (CDS 1-
4 from Remacha and Picart, 1991). The
lower composite depositional sequences
(Jaca-1, Jaca-2, Jaca-3) show a composi-
tion similar to that of the Banastón
systems. By contrast, Jaca-4 (represented
by the Rapitán channel-levee complex)

displays an increase of sandstone and
subvolcanic rock fragments (Roigé et al.,
2016). This compositional variation sug-
gests a change of source area related to
the Lakora thrust emplacement, which
would have created a new source area to
the North. The Rapitán channel-levee
complex is genetically related to the overl-
ying Sabiñánigo delta, with the turbidites
being transitionally replaced by the Sabi-
ñánigo prodeltaic marls (Larrés marls).

The Sabiñánigo Sandstone constitutes
a delta system, which prograded towards
the SW (Puigdefàbregas, 1975) and compri-
ses prodeltaic and shelfal deposits. Paleo-
current directions suggest sediment input
coming from the E and NE, although an ad-
ditional SE input cannot be precluded (Re-
macha et al., 1987). This system was fed by
two different source areas, located to the
north and east, respectively (Roigé et al.,

2016). The presence of carbonate extraba-
sinal clasts and detrital monocrystalline do-
lomite grains is interpreted to reflect a
source area constituted by Mesozoic rocks
of the South-Central Pyrenean Unit (Roigé
et al., 2013, 2016). The existence of hybrid
sandstone clasts is attributed to an early
erosion of the turbidite basin (Roigé et al.,
2013, 2016).

The Sabiñánigo sandstone is transitio-
nally overlain by the Pamplona marls, which
would represent outer shelf deposits and
also form the prodelta of the next delta
system, the Atarés delta system (Oms and
Remacha, 1992).

The Atarés delta systems (Fig. 2) is
mostly made of flood-dominated delta front
deposits fed from the east (Puidefàbregas,
1975; Oms and Remacha, 1992, Roigé et
al., 2016). The Sabiñánigo and Atarés
sandstones display the same composition,
having the former higher proportions of plu-
tonic and subvolcanic rock fragments (Roigé
et al., 2016).

The Santa Orosia fan is characterized by
thick conglomeratic beds interlayered with
red shales. The source area of this fan is in-
terpreted lie to the N and NE, suggested by
a higher proportion of recycled sandstones
from the Hecho Group (Roigé et al., 2016).
Therefore, a change in the source area oc-
curred between the Sabiñánigo and Atarés
delta systems and the Santa Orosia fan,
which suggests a major paleogeographic
change, which would be related to the
onset of the Gavarnie thrust.

The upper Priabonian Santa Orosia allu-
vial fan marks the beginning of generalized
terrestrial sedimentation in the Jaca basin. The
continentalization of the basin took place by
the diachronic irruption from east to west of
the Canciás, Peña Oroel and San Juan de la
Peña fans (Late Eocene-Oligocene).

Methodology

Sandstones and conglomerates samples
were collected in the Jaca and Yebra de
Basa areas. They were crushed, sieved and
submitted to vibrating water separation
table and to acid digestion with diluted
10% acetic acid (CH3COOH) prior to heavy
mineral separation. 

Gravity settling process was done
using the none-toxic liquid sodium poly-
tungstate [Na6(H2W12O40)]. The recovered
heavy minerals of each sample were
mounted on slides.

Fig. 1.- Pie charts showing the heavy-mineral assemblages of the turbidite systems. The stratigraphic log
is from Roigé et al. (2016), where the sample locations can be observed; palaeocurrent data are from
Oms, 1994; Oms and Remacha, 1992; Remacha and Fernández, 2003, Remacha and Picart, 1991).

Fig. 1.- Gráficos circulares mostrando las asociaciones de minerales pesados de los sistemas turbidí-
ticos con indicación de la posición de las muestras analizadas. Columna estratigráfica tomada de
Roigé et al. (2016), trabajo en el que se puede apreciar la localización de las muestras; las direcciones
de paleocorrientes proceden de Oms, 1994; Oms and Remacha, 1992; Remacha and Fernández, 2003,
Remacha and Picart, 1991).
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Mineral identification (up to 200 grains
per slide) was done under the polarising mi-
croscope, whereas opaque, turbid and du-
bious grains were identified using Raman
spectroscopy. This inelastic light-scattering
technique is based on the vibrational pro-
perties of solids, liquids and gases and the
resulting Raman spectra depend on struc-
ture and composition. Acquired spectra
were compared with reference spectra from
several databases and published papers
(www.rruff.info; Andó y Garzanti, 2014).

Diagenetic, carbonate and micaceous
minerals were eliminated because they do
not provide valuable information in prove-
nance analysis.

Results and discussion

Turbidite and deltaic systems are cha-
racterized by the highest contents of apatite
(Figs. 1 and 2), being higher than 20% in
all samples, together with high contents of
titanium oxides. Conversely, alluvial systems
(Fig. 2) show a very low apatite content
(<8%), excepting the Canciás alluvial fan
(22,9%, JY36).

Apatite is commonly an accessory mi-
neral of igneous rocks, most often related
to granites. It is a stable mineral under deep
burial conditions, so it may have a multi-
cycle origin (Mange-Ratjetzky and Murer,
1991). According to paleocurrents by Rema-
cha and Fernández (2003) and sediment
composition (Roigé et al., 2016), the Banas-
tón and Jaca turbiditic systems have an eas-
tern source area. High amounts of feldspar
and plutonic rock fragments indicate exhu-
mation of Paleozoic granitoids from the
Axial Zone in the eastern Pyrenees (Roigé
et al., 2016), which are interpreted as the
most likely source for apatite in the present
study. Paleocurrents from Remacha y Picard
(1991) and the presence of high amounts
of carbonate extrabasinal fragments and
detrital monocrystalline dolomite grains in-
dicate an eastern origin for these systems
(Roigé et al., 2016), which also supports an
eastern provenance for apatite. Evidence
suggests that apatite is supplied directly
from an eastern source area, however its
presence in some of the north-sourced de-
posits (Canciás fan i.e.) must be related to
the recycling of the Hecho Group turbidites.

Alluvial systems (Fig. 2), are characterized
by very high contents of goethite plus hema-
tite (mainly goethite, up to >60%), which are
not present in the former systems. Alluvial fans

are also characterized by the lowest contents
of apatite (<8%) except for the Canciás allu-
vial system, where apatite content is higher
than 20%. Another characteristic feature of all
these systems is the presence of staurolite,
which is absent in the former systems but the
The Rapitán channel-levee complex (R27) and
the lower Sabiñánigo Sandstone (JY2).

The Banastón and Jaca turbidite systems,
the Rapitán complex included, display a high
content of pyrite grains often related to cal-
cite. Roigé et al. (2016) reported the occu-
rrence of foraminifera that are commonly
pyritized mainly in the Banastón and Jaca tur-
bidites. Pyritization is a process that occurs in
the water-sediment interface where both ae-
robic and anaerobic bacteria are found. The-
refore, a diagenetic origin is deduced for the
pyrite of the turbidite and deltaic systems.

Conversely, this diagenetic origin cannot
be invoked for pyrite in alluvial fans. The abun-
dance of pyrite in the alluvial systems is low
if compared to the turbidite and deltaic
systems. On the contrary, these alluvial
systems display a high content of hematite
and goethite, which display the opposite pat-
tern of abundance. Pyrite oxidation leads to
formation of hematite and goethite, therefore,
both are interpreted to be derived from pyrite
grains and pyrite-bearing bioclasts recycled
from turbidite and deltaic deposits, being a
clear signal of sediment recycling and a nor-
thern provenance.

Staurolite is almost exclusively a product
of medium-grade metamorphism. It forms in
mica schists derived from argillaceous sedi-
ments (Mange-Ratjetzky and Murer 1991)
and constitutes a diagnostic mineral of the

Fig. 2.- Pie charts showing the heavy-mineral assemblages of the deltaic and alluvial systems. The strati-
graphic log is from Roigé et al. (2016), where the sample locations can be observed; palaeocurrent data
are from Oms, 1994; Oms and Remacha, 1992; Remacha and Fernández, 2003, Remacha and Picart, 1991).

Fig. 2.- Gráficos circulares mostrando las asociaciones de minerales pesados de los sistemas turbidíticos
con indicación de la posición de las muestras analizadas. Columna estratigráfica tomada de Roigé et al.
(2016), trabajo en el que se puede apreciar la localización de las muestras; las direcciones de paleoco-
rrientes proceden de Oms, 1994; Oms and Remacha, 1992; Remacha and Fernández, 2003, Remacha and
Picart, 1991).
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amphibolite grade of metamorphism. Roigé
et al. (2016) reported the occurrence of me-
tamorphic rock fragments, mainly from
schists, in the Santa Orosia and Canciás fans.
Puigdefàbregas (1975) documented a nor-
thern input for the Santa Orosia and Canciás
alluvial fans, based on paleocurrents and fa-
cies architecture. A northern provenance has
also been suggested for the Santa Orosia fan
according to its sandstone composition
(Roigé et al., 2013, 2016). 

The Rapitán complex is the only turbi-
dite, system that records a northern prove-
nance, through a content increase of
subvolcanic rocks and sandstone rock frag-
ments, which points to a northern prove-
nance related to the emplacement of the
Eaux-Chaudes/Lakora thrust (Roigé et al.,
2013, 2016). Thus, the presence of stauro-
lite only in systems fed from the north sug-
gests a northern provenance for this
mineral. Furthermore, schists of the amphi-
bolite metamorphic facies occur at north, in
the Gavarnie and Chiroulet massifs (Barno-
las and Chiron, 1996). Therefore, in this
work, the presence of staurolite is interpre-
ted as a sensitive indicator of a northen pro-
venance from newly exhumed source areas
to the north of the Jaca basin.

Conclusions

Staurolite is an indicator of a northen
input and points to a source area constituted
by amphibolite facies of metamorphism oc-
curring to the north of the Jaca basin.

Apatite is related to granitic rocks and
indicates an eastern provenance related
with the Axial Zone in the eastern Pyrenees,
where granites were exhumed. 

Goethite grains, resulting from pyrite
weathering, are clear indicators of sediment
recycling.

An eastern provenance for the turbiditic
systems of Banastón and Jaca is indicated
by their heavy-mineral suites rich in apatite,

whereas the first occurrence of staurolite in
the Rapitán complex indicates a change in
source area. The emplacement of the Eaux-
Chaudes/Lakora thrust, which took place at
the northern margin of the foreland basin
during Rapitán times led to the uplift of new
source areas to the north and the exhuma-
tion of a Paleozoic basement.

The decrease in apatite content, the pre-
sence of staurolite and the high indexes of se-
diment recycling, evidenced by high contents
of goethite, in the Santa Orosia and Canciás
alluvial-fan systems indicate a northern prove-
nance with minor input form granitic rocks.
This compositional change is related to the
onset of the Gavarnie thrust, which again up-
lifted an area to the north of the Jaca basin.
The uplift allowed the erosion of the turbidites
producing a heavy-mineral suite rich in recy-
cled pyrite (goethite). Paleozoic basement was
also exhumed in some areas and supplied
staurolite to the foreland basin.
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Introducción

El análisis de minerales pesados es una
técnica que permite precisar sobre la proce-
dencia de los materiales detríticos, así como
su historia diagenética y las características
energéticas de su ambiente de deposición.
Cuando este tipo de análisis se complementa
entre otros con datos de petrografía del con-
junto de la roca, geoquímica de isotopos o
datos de termocronología, se puede obtener
información muy completa del contexto geo-

tectónico del área fuente que proporciona el
detrito (Morton y Hallsworth, 1999). El análisis
de minerales pesados con el microscopio pe-
trográfico puede ser una tarea difícil, ya que
frecuentemente estos minerales pueden apa-
recer alterados o abrasionados, dificultando
así su identificación óptica. Es por este motivo
que en este trabajo se ha incorporado el uso
de la espectrometría Raman como herra-
mienta de análisis de minerales pesados, la
cual permite un resultado composicional pre-
ciso de la muestra analizada.

Esta técnica, juntamente con un análisis
petrográfico cuantitativo se aplica por
primera vez en los materiales del Cretácico
Superior de la cuenca surpirenaica central
y concretamente en su parte más meridio-
nal, las Sierras Marginales y Exteriores. En
cuanto a la procedencia de estos materiales,
existen pocos trabajos petrológicos que ha-
gan referencia a ellos, limitándose funda-
mentalmente a los que estudian las facies
Garumniense (Formación Tremp). Gómez-
Gras et al. (2016) mediante petrografía óp-

GEOGACETA, 61, 2017

163Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Recepción: 26 de julio de 2016
Revisión: 3 de noviembre de 2016

Aceptación: 25 de noviembre 2016

Geogaceta, 61 (2017), 163-166
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

ABSTRACT

Heavy-mineral analysis allows constraining provenance of detrital mate-
rials as well as their diagenetic history and the energetic characteristics of
depositional environment. This technique, coupled with sandstone petro-
graphy, is applied for the first time to the Upper Cretaceous materials of the
south-central Pyrenean basin, in the Sierras Marginales and Sierras Exterio-
res. The present paper determines the heavy-mineral suites and the
petrography of the Santonian and Maastrichtian materials during a key
moment of the south-central Pyrenean basin evolution, in which the inver-
sion of the previous extensional basins occurs together with the earliest
record of the detrital sedimentation of the foreland basin. The impoverished
heavy-mineral assemblages, together with the high compositional maturity
displayed by the Upper Cretaceous sandstones of the south-central Pyrenean
basin (quartzarenites and K-feldspar arkoses), suggest that these sediments
where affected by an intense dissolution which have strongly modified their
original signal. Such composition was modified due to weathering processes
that occurred at the source area,to mechanical breakdown during transport
and to diagenesis during burial accompanied by acid-water circulation. 

Key-words: Heavy-minerals, petrography, Raman spectroscopy, Upper
Cretaceous, south-Pyrenean basin.

RESUMEN

El análisis de minerales pesados es una técnica que permite precisar sobre
la procedencia de los materiales detríticos, así como su historia diagenética y las
características energéticas de su ambiente de sedimentación. Esta técnica, junta-
mente con un análisis petrográfico cuantitativo, se aplica por primera vez en los
materiales del Cretácico Superior de la cuenca surpirenaica central, en las Sierras
Marginales y Sierras Exteriores. El presente trabajo establece las asociaciones de
minerales pesados y la petrografía de los materiales del Santoniense y Maastrich-
tiense en un momento clave de la evolución de la cuenca surpirenaica central, en
el que se produce la inversión de cuencas previas, y el registro más temprano de
la sedimentación detrítica de la cuenca de antepaís. Las asociaciones empobreci-
das de minerales pesados, junto a la madurez composicional elevada que
muestran dichas areniscas (cuarzoarenitas y arcosas con feldespato potásico),
sugieren que estos sedimentos han estado sometidos a una intensa disolución
que ha modificado profundamente su composición original. Dicha composición
fue alterada por los procesos de meteorización acaecidos en el área fuente, por
la abrasión mecánica durante el transporte y por la diagénesis durante el ente-
rramiento acompañada de la circulación de aguas ácidas.

Palabras clave: Minerales pesados, petrografía, espectrometría Raman,
Cretácico Superior, cuenca surpirenaica.

Caracterización composicional de las areniscas del Cretácico Superior
en las Sierras Marginales y Exteriores (cuenca surpirenaica):
análisis mediante minerales pesados y petrografía óptica

Compositional characterization of the Upper Cretaceous sandstones in the Sierras Marginales y Exteriores (south-
Pyrenean basin): Heavy-mineral and sandstone petrography analysis
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tica establecen que para el sector más me-
ridional de la Fm. Tremp, es el Macizo del
Ebro el que actúa como área fuente. Ullastre
y Masriera (1982) determinan una aso-
ciación de minerales pesados característica
para estas facies, dejando varias opciones
sobre la interpretación de su área fuente.
Dentro de este contexto, en este trabajo se
pretende establecer la asociación de mine-
rales pesados y la petrografía de los mate-
riales del Santoniense y Maastrichtiense en
un momento clave de la evolución de la
cuenca surpirenaica central, en el que se
produce la inversión de las cuencas previas
y el registro más temprano de la sedi-
mentación detrítica de la cuenca de an-
tepaís

Contexto geológico

Los Pirineos incluyen un cinturón de
pliegues y cabalgamientos formados du-
rante el Cretácico Superior y el Mioceno
medio, como resultado de la colisión entre
las placas Ibérica y Euroasiática (Muñoz,
1992). Durante el primer estadio de la com-
presión Alpina se produjo la inversión de
las fallas y cuencas extensionales mesozoi-
cas, mientras que en un segundo estadio
se generaliza la propagación de cabalga-
mientos y se produce la subducción de la
corteza inferior de la placa Ibérica bajo la
placa Euroasiática (Roure et al., 1989; Tei-
xell, 1998). El orógeno pirenaico se carac-
teriza por constituir un prisma asimétrico

con dos principales cuencas de antepaís; la
cuenca del Ebro al sur, y la cuenca de Aqui-
tania al norte (Fig.1). 

En los Pirineos centrales, la inversión
tectónica de las cuencas cretácicas resultó
en el emplazamiento de la Unidad Surpire-
naica Central (Séguret, 1972), la cual se en-
cuentra limitada al norte por la Zona Axial
y está integrada por tres láminas cabalgan-
tes principales, de norte a sur; Bóixols, Mont-
sec y Sierras Marginales (Cámara y Klimo-
vitz, 1985). Los materiales detríticos objeto
de este estudio son los correspondientes al
Cretácico Superior del extremo más meri-
dional de la cuenca surpirenaica central,
concretamente los que afloran en las lámi-
nas de las Sierras Marginales y en las Sierras
Exteriores (límite sur de la cuenca de Jaca). 

En las Sierras Marginales se han anali-
zado los materiales del Santoniense - Cam-
paniense y Maastrichtiense, en los sectores
de Camarasa y Canelles (Fig. 1). Los mate-
riales del Santoniense-Campaniense en es-
tos sectores están constituidos por areniscas
y localmente microconglomerados cuar-
zosos, que presentan un aumento claro de
potencia de sur a norte. Estos materiales
han sido interpretados por Clapés (1997)
como propios de ambientes fluviales,
deltaicos y mareales, muy energéticos de
tipo incised-valley system y sedimentados
en momentos transgresivos. En el sector de
Canelles se han analizado las areniscas
maastrichtienses equivalentes a la Fm. Arén
en la cuenca de Tremp, correspondientes a

facies de transición con cierta influencia
mareal. Adicionalmente se han analizado
también los depósitos detríticos del San-
toniense en las Sierras Exteriores, en el sec-
tor de la Sierra de Guara (Fig. 1), los cuales
se caracterizan por constituir facies de con-
glomerados y areniscas ricas en cuarzo, aso-
ciados a ambientes de plataforma (Lobato
y Meléndez, 1988).

Metodología

Se recogieron seis muestras de arenisca
del Cretácico Superior que fueron trituradas,
tamizadas y sometidas a un baño con ácido
acético  diluido al 10%, previamente al pro-
ceso de separación de minerales pesados. 

El proceso de separación por gravedad
se realizó utilizando politungstato de sodio
(�=2.87 g/cm3) y la fracción pesante recu-
perada de cada muestra se montó en lámi-
nas delgadas.

La identificación de los minerales pesados
(200 granos por lámina) se realizó, en primer
lugar, mediante el microscopio petrográfico.
Los granos opacos, túrbidos y de difícil iden-
tificación fueron analizados posteriormente
mediante espectrometría Raman y los espec-
tros resultantes se compararon con los de re-
ferencia presentes en las bases de datos
(www.rruff.info, Downs 2006) y en la biblio-
grafía (Andó y Garzanti, 2014).

Posteriormente se realizaron láminas
delgadas de la fracción ligera y se efectuó
un análisis modal cuantitativo con el mi-
croscopio petrográfico, realizando un con-
taje de trescientos puntos por lámina según
el método de Gazzi-Dickinson (Gazzi, 1996;
Dickinson, 1970). Las láminas fueron teñidas
parcialmente utilizando alizarina red-s y
potassium hexacyanoferrate, para los car-
bonatos, y recubiertas con resina Epofix con
Bisphenol-A-Diglycidilether y Triethylenete-
tramine.

Resultados y discusión

Minerales pesados

Las muestras de minerales pesados pre-
sentan asociaciones empobrecidas (Fig. 2)
y fundamentalmente constituidas por los
minerales más estables (óxidos de titanio).
Destaca el elevado contenido en goethita
en las muestras del sector de Camarasa, la
presencia de turmalina en las muestras de
Canelles y la Sierra de Guara y la ausencia
de granate en las muestras de Camarasa.

Fig. 1.- Mapa geológico simplificado de los Pirineos (modificado de Teixell, 1996) en el que se muestra
la localización de las zonas de estudio (Gurara, Canelles  y Camarasa). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Simplified geological map of the Pyrenees (redrawn from Teixell, 1996), showing the location of
the study area (Guara, Canelles and Camarasa). See Colour figure on the web.
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Los resultados obtenidos son caracte-
rísticos de asociaciones de minerales muy
resistentes a la disolución por enterramiento
y a la circulación de aguas ácidas (Morton
y Hallsworth, 1999). Según estos autores,
la variedad de minerales pesados presentes
en los sedimentos depende de los procesos
de meteorización en el área fuente, de la
abrasión mecánica y los procesos de selec-
ción hidráulica durante el transporte y de la
diagénesis durante el enterramiento.

En el Macizo del Ebro las rocas cristalinas
fueron sometidas a una intensa meteorización
debido a la larga exposición subaérea del
Triásico al Cretácico (Gómez-Gras, 1993; Gó-
mez-Gras y Ferrer, 1999; Gómez-Gras et al.,
2004; Parcerisa, Gómez-Gras y Martín-Martín,
2006). La fuerte meteorización a la que habría
estado sometida el área fuente, habría gene-
rado la perdida de los minerales más inesta-
bles (los ferromagnesianos y las plagioclasas).
Los procesos de abrasión mecánica durante
el transporte también han debido jugar un
papel importante en la pérdida de los mine-
rales menos estables debido a que estos ma-
teriales fueron sedimentados en ambientes
de elevada energía ligados a eventos trans-
gresivos (Clapés, 1997).

La desaparición de los minerales pesados
menos resistentes se puede asociar con la
profundidad de enterramiento (Morton,
1984). En este sentido, la ausencia de anfíbol,
epidota, titanita, cianita y estaurolita sugiere
un enterramiento mínimo de 2400 m para
todas las muestras. La falta de granate en las
muestras de Camarasa i Canelles 2 (base de
la serie) quizás apunta a que han sufrido un
enterramiento mayor (mínimo 3500 m).

Dichas profundidades de enterramiento
son compatibles con las postuladas por Fi-
llon et al. (2013) quienes, basándose en
datos de termocronología, establecieron
profundidades de entre 2,6 km a 3,2 km
para los materiales del Cretácico Superior
en la zona surpirenaica central.

La ausencia en todas las muestras de
apatito, que es el mineral más estable en
relación con el enterramiento, se interpreta
como el resultado de la circulación de aguas
ácidas durante la diagénesis, ya que éste
es el más vulnerable bajo estas condiciones
(Morton y Hallsworth, 1999).

Petrografía de las areniscas

Los granos siliciclàsticos, constituidos
por cuarzo (principalmente monocristalino),
son el componente más abundante en todas

las muestras (45,5%-70,1%). Entre ellos
destaca la presencia de granos con abun-
dantes inclusiones de minerales evaporíticos
(4,65%). Los feldespatos potásicos presen-
tan porcentajes menores (22,4%-30,5%) y
son inexistentes en el sector de Guara.

Los fragmentos de roca metamórficos
(esquistos, pizarras y cuarcitas) son poco
abundantes (0,9%-6,9%) e inexistentes en
Camarasa 2.

Los granos carbonaticos extracuencales
únicamente presentan proporciones consi-
derables en Guara y Canelles 1 (13,5%) y
están representados por fragmentos de ca-
lizas esparíticas y biomicríticas.

Desde el punto de vista composicional,
estas areniscas se clasifican como cuarzoa-
renitas y arcosas (Fig. 3). El contenido ele-
vado en cuarzo y feldespato potásico (más
resistentes a la meteorización y disolución)

son indicativos de una madurez composi-
cional elevada. Los feldespatos potásicos
se atribuyen a rocas cristalinas paleozoicas
como granitoides, ya que frecuentemente
aparecen junto con el cuarzo formando frag-
mentos plutónicos, mientras que los granos
de cuarzo con inclusiones evaporíticas (ha-
lita y anhidrita), se relacionan con la erosión
de las facies Keuper (Marfil 1970), indicando
un área fuente con presencia de cobertera
mesozoica.

Los fragmentos de roca metamórficos
son indicativos de un área fuente metamór-
fica de edad paleozoica. Por el contrario, el
área fuente más probable para los granos
carbonaticos se establece en las calizas que
forman la cobertera mesozoica, donde los
fragmentos de rocas micríticas y biomicríti-
cas procederían de la erosión de formacio-
nes del Triásico y Cretácico.

Caracterización composicional de las areniscas del Cretácico Superior en las Sierras Marginales y Exteriores 
(cuenca surpirenaica): análisis mediante minerales pesados y petrografía óptica

Fig. 2.- Asociaciones de minerales pesados para el Cretácico Superior de la cuenca surpirenaica central
representadas en gráficos circulares con el porcentaje de abundancia de cada mineral. Ver figura en
color en la web.

Fig. 2.- Heavy-mineral assemblages for the Upper Cretaceous of the south-central Pyrenean basin displayed
as percentage pie charts showing the relative abundance of each mineral. See Colour figure on the web.
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Según Gómez-Gras et al. (2016), el Ma-
cizo del Ebro actuó como área fuente prin-
cipal durante el Cretácico para la mayor
parte de los sedimentos depositados en la
cuenca surpirenaica central. Las reconstruc-
ciones paleogeográficas registran una zona
expuesta inmediatamente al sur de esta
cuenca, donde las rocas cristalinas fueron
sometidas a una intensa meteorización
desde el Triásico hasta el Cretácico.

Dichas interpretaciones son compatibles
con los resultados obtenidos en el presente
trabajo, en el que se postula un área fuente
afectada por una intensa meteorización que
daría como resultado sedimentos con una
elevada madurez composicional (cuar-
zoarenitas y subarcosas).

Conclusiones

Las asociaciones de minerales pesados
empobrecidas, junto a la madurez compo-
sicional elevada que muestran las areniscas
del Cretácico Superior de la zona surpire-
naica, sugieren que estos sedimentos han
estado sometidos a una intensa disolución
que ha modificado profundamente la com-
posición de su procedencia original. Esta
composición original fue modificada por los
procesos de meteorización acaecidos en el
área fuente, por la abrasión mecánica du-
rante el transporte y por la diagénesis du-

rante el enterramiento acompañada de la
circulación de aguas ácidas. La acción con-
junta de todos estos procesos condujo a la
progresiva disolución de las especies mine-
rales menos estables.

A partir de las asociaciones de minerales
pesados encontrados se han deducido pro-
fundidades de enterramiento comprendidas
entre 2400 m y 3500 m que son compatibles
con las postuladas a partir de estudios de
termocronología en los materiales del Cretá-
cico Superior de la zona surpirenaica central.
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Introducción

Tufa stromatolites are considered suit-
able records to study high frequency envi-
ronmental changes based on the stable
isotope composition (δ13C and δ18O) of the
successive laminae (Andrews, 2006 and re-
ferences therein). These analyses are espe-
cially useful in the study of the Quaternary
climatic changes in the Mediterranean do-
main. However, the interpretation of the
past climatic conditions based on the iso-
topic record is hampered by the lack of in-

formation on the isotopic composition of
water and the diversity of factors that con-
dition the isotope signature (Matsuoka et
al., 2001). 

Monitoring of the modern tufa forma-
tion process provides useful information
that helps interpret variations of the isotopic
composition on different temporal scales in
the geological record (Osácar et al., 2013).

The purpose of this work is to inter-
pret, in terms of environmental (mainly cli-
matic) parameters, the isotopic variations
1) between light and dark laminae and 2)

through time of Quaternary tufa stroma-
tolites of different ages in the Añamaza
tufa system, with the help of the results
of the modern tufa monitoring in the pres-
ent system. 

Geological context: Stratigraphy
and Sedimentology

The Añamaza valley, in the Northwes-
tern Iberian Range (NE Spain, Fig. 1A), exhi-
bits Mid-Late Pleistocene and Holocene
tufas and associated detrital facies forming

GEOGACETA, 61, 2017

167Copyright© 2017 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Recepción: 8 de julio de 2016
Revisión: 3 de noviembre de 2016
Aceptación: 25 de noviembre 2016

Geogaceta, 61 (2017), 167-170
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Stable-isotope changes in tufa stromatolites of the Quaternary
Añamaza fluvial system (Iberian Ranges, Spain)

Los variaciones en los isótopos estables de estromatolitos tobáceos cuaternarios del sistema fluvial del Añamaza
(Cordillera Ibérica, España) 

M. Cinta Osácar Soriano, Concha Arenas Abad, Carlos Sancho Marcén, Gonzalo Pardo Tirapu, Leticia Martín Bello 

Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. C/Pedro Cerbuna 12, 50009-Zaragoza (España)

cinta@unizar.es; carenas@unizar.es, csancho@unizar.es, gpardo@unizar.es, leticia.martin.bello@gmail.com

ABSTRACT

The stable isotope composition (δ13C and δ18O) of the laminae in three
Quaternary, calcitic, tufa stromatolites of different ages (MIS6, MIS5 and MIS1)
in the Añamaza valley are studied and compared with the modern tufa in the
Añamaza river. The cyclic textural variations represent thick cyanobacterial
growth in the light laminae and thin or absent cyanobacterial growth in the
dark laminae. The textural cyclicity is parallel to δ18O changes: Each light-dark
couplet corresponds to one year in which the light lamina (lower δ18O values)
represents warmer water temperatures (Tw) than the dark lamina (higher δ18O
values). This is consistent with the fact that the large crystals composing the
dark laminae correspond to precipitation in the absence of microbial films and
likely represent the coldest conditions. The δ18Ocalcite-derived Tw from MIS5 stro-
matolite is higher than the MIS6 and MIS1 samples, which agrees with the com-
monly admitted climatic conditions during MIS5 in NE Iberia. Moreover, δ18Oderived

Tw from MIS6 suggests a wider yearly Tw range than the two other samples.
The higher and more disperse δ13C values of the MIS1 stromatolite are consis-
tent with the peculiarities of the vegetal cover and the decreased water avail-
ability in the Holocene.

Key-words: Stromatolite texture, stable isotopes, fluvial tufa, Pleistocene,
Holocene

RESUMEN

Se estudia la composición isotópica (δ13C y δ18O) de las láminas de tres
estromatolitos calcíticos de diferente edad (MIS6, MIS5 y MIS1), en el valle
del río Añamaza, y se compara con tobas actuales de este río. La variación
textural cíclica representa un crecimiento cianobacteriano potente en las
láminas claras y uno débil o ausente en las oscuras. Esta ciclicidad es para-
lela a los cambios del δ18O: Cada pareja clara-oscura corresponde a un año,
donde la lámina clara (menor δ18O) representa temperatura de agua (Tw)
más cálida que la lámina oscura (mayor δ18O). Los cristales grandes que for-
man las láminas oscuras precipitarían en ausencia de biofilms y
posiblemente representan condiciones más frías. La Tw derivada de δ18Ocalcita

en la muestra MIS5 es mayor que la Tw en las muestras MIS6 y MIS1, en
consonancia con las condiciones climáticas durante el MIS5 en Iberia. Ade-
más, la Tw derivada de δ18Ocalcita en la muestra MIS6 sugiere un rango de Tw
anual más amplio que en las otras dos muestras. La mayor dispersión y
mayores valores de δ13C en el estromatolito MIS1 son compatibles con las
peculiaridades de la cobertera vegetal y la menor disponibilidad hídrica en
el Holoceno.

Palabras clave: textura de estromatolitos, isótopos estables, tobas fluviales,
Pleistoceno, Holoceno



stepped buildups, a few meters up to 70 m
thick, along the valley. These Quaternary de-
posits lie over Mesozoic and Cenozoic rocks
through an angular unconformity (Fig. 1B)
(Arenas et al., 2014). Several stages of tufa
development in the Pleistocene (marine iso-
tope stages, MIS9, 6 and 5) and Holocene
(MIS1) have been distinguished by means
of absolute datings (Arenas et al., 2010;
Sancho et al., 2015).

The deposits consist of dominant car-
bonates (tufa and related facies) lying over
less abundant detrital deposits formed by
conglomerates and, occasionally, mud-
stones. The carbonate facies include: stro-
matolites, phytoherm tufas (bryophyte,
charophyte, up growing and down-growing
stem boundstones), phytoclastic tufas, on-
coidal, bioclastic and intraclastic limestones,
bioclastic sands and silts, massive marls and
speleothems (Arenas et al., 2014).

Within the general stepped carbonate
fluvial context, two conceptual sedimentary
models are clearly defined in the Añamaza
valley (Arenas et al., 2014). The moderate-
slope model includes extensive standing-
water areas dammed by barrage-cascades;
bioclastic silts, sands and limestones, along
with stem phytoherms, phytoclastic and
marly, at places peaty, sediments formed in
the standing water areas; abundant stem
phytoherms account for extensive palustrine
areas. The high-slope model consists of
smaller dammed areas between close-up
cascades and barrage-cascades, which were

composed primarily of moss phytoherms,
stromatolites and phytoclastic tufas. For
each model, the depositional bodies consist,
respectively, of large and small wedges that
open downstream. The sedimentological and
hydrological differences between the Pleis-
tocene and Holocene fluvial systems in the
Añamaza valley can be referred, respectively,
to the high-slope and moderate-slope mod-
els, but the models can coexist in a single
sedimentary system (Arenas et al., 2014).

The Pleistocene stromatolites studied
here (164.4±1.8 ka and 111.7±1.7 ka,
MIS6 and MIS5 respectively; Sancho et al.,
2015) form part of a stepped cascade de-
veloped at the downstream part of a small
wedge that was deposited in a high-slope
area of the valley (low aggradation/progra-
dation ratio, Arenas et al., 2014). The
Holocene stromatolites studied here
(7.7±3.8 ka, MIS1; Sancho et al., 2015)
formed at the downstream part of a large
wedge, in a moderate slope area of the
valley that included small barrages and
cascades and wide palustrine zones (Are-
nas et al., 2014).

Materials and methods

Three samples of stromatolites were se-
lected for stable-isotope analyses. Two sam-
ples from the Pleistocene (A, MIS6 and B,
MIS5) and one sample from the Holocene
(C, MIS1), spanning approximately 12 cm
thick in total. Successive light and dark la-

minae were sampled with a microdrill (Fig.
2). In a few light laminae two samples were
obtained vertically. A total of 42 powder
samples from light laminae (13 in A, 15 in
B and 14 in C) and 37 from dark laminae
(13 in A, 15 in B and 9 in C) were obtained.
According to the X-Ray Diffraction analyses,
carried out at the University of Zaragoza,
samples consist almost entirely of calcite.
Texture was studied in thin sections through
optical microscope and in scanning electron
microscope (SEM) in the University of
Zaragoza. Thin sections were prepared by
the Servicio de Preparación de Rocas y Ma-
teriales Duros of the University of Zaragoza
The δ13C and δ18O analyses were performed
in a Thermo Finnigan MAT-252 mass spec-
trometer in the Serveis científico-tècnics of
the University of Barcelona, following stan-
dard procedures.

Results

Structure and texture of stromatolites

The Pleistocene samples were taken
from multi-convex meter-thick bodies in
which stromatolite (5-20 cm thick), phyto-
clastic tufa and bryophyte boundstone lay-
ers alternate, and the Holocene sample
from a slightly undulate, 4 cm-thick body
that lies over a phytoclast tufa and stem
boundstone layer.

The three studied samples consist of flat
to slightly undulate, locally domed, laminae
(Fig. 2). Lamination is defined by an alter-
nation of light laminae (1 to 3.5 mm thick)
and dark laminae (0.2 to 1 mm thick). The
light laminae correspond to micrite and spar
calcite with abundant cyanobacterial fila-
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Fig. 2.-Detail of sample B (MIS5) showing alter-
nating light and dark laminae. Microboreholes
correspond to sampling.

Fig. 2.-Detalle de la muestra B (MIS5) mostrando
la alternancia de láminas claras y oscuras. Las mi-
croperforaciones corresponden al muestreo.

Fig. 1.-Location of the
Añamaza valley and geo-
logical mapping, with
Quaternary outcrops and
position of the studied
stromatolite samples.
Modified from Arenas et
al. (2014) and Sancho et
al. (2015).

Fig. 1.- 1.-Localización y
cartografía geológica del
valle del río Añamaza,
con los afloramientos
cuaternarios y la posición
de los estromatolitos es-
tudiados. Modificado de
Arenas et al. (2014) y
Sancho et al. (2015).
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mentous bodies (calcite tubes in SEM) that
are arranged as palisades, commonly as ad-
jacent bush or fan-shaped bodies. The dark
laminae consist of large calcite crystals (up
to 0.5 mm long) that are set perpendicular
to lamination and that develop on top of
the light laminae. The boundaries between
these types of laminae can be both sharp
and gradual (Fig. 3A and B).

Stable isotopes

δ 13C values range from -3.96 to -
6.45‰ V-PDB. Means and standard devia-
tions of δ13C for each sample are shown in
table I and figure 4. Differences between
the mean values of light and dark laminae
are small in the Pleistocene samples (0.11
in A and 0.01‰ in B), and higher in the
Holocene (0.36‰ in C), with mean values
of the dark laminae slightly more negative
than those of the light laminae.

δ18O values range from -6.82 to -
9.27‰ V-PDB. Means and standard devia-
tions of δ18O for each sample are shown in
table I and figure 4. Differences between
the light and dark laminae are 0.94, 0.51
and 0.21‰ in A, B and C, respectively. In
all cases, the dark laminae have signifi-
cantly less negative values than the light
laminae.

The correlation between δ13C and δ18O
is absent or very poor (r = 0.23, 0.06 and
0.30, for A, B and C, respectively).

Discussion

The textural variations are cyclic and
represent thick cyanobacterial growth in the
light laminae and thin or absent cyanobac-
terial growth in the dark laminae (Fig. 3).
The large crystals of the dark laminae are
primary precipitates and likely correspond
to precipitation in the absence of microbial
films (cf., Arp et al., 2010). The textural
cyclicity can be, thus, interpreted as a func-
tion of seasonal variations in microbial
growth associated with climate parameters.
The oscillation of δ18O, with lower values in
the light laminae and higher values in the
dark laminae, represents seasonal changes
in water temperature (Tw). Following the
temperature dependence of the oxygen
fractionation, the thinner, dark laminae
formed with lower Tw, and the thicker, light
laminae with higher Tw. All together, these
facts suggest that every light-dark couplet
likely represents a year, whose Tw oscilla-
tion is reflected in the δ18O values of each
light and dark couplet. Nevertheless, it can-
not be inferred that the two types of lami-
nae represent similar time spans, but
intervals with dominant warm and cool con-
ditions.

Assuming each couplet represents a
year, the Holocene sample (C, MIS1) repre-
sents 9 years and the Pleistocene samples
represent 15 years (B, MIS5) and 13 years
(A, MIS6). Sedimentation rates for the three
samples, calculated from the above data,
are similar (2.5 to 2.6 mm/y).

The δ13C and δ18O composition of the
studied samples are in the range of other re-
cent and ancient carbonate fluvial systems
(Andrews, 2006; Brasier et al., 2010;
Domínguez-Villar et al., 2012). The calcite
δ18O of the studied samples is slightly higher
than the δ18O of recent tufa in the Añamaza
river (mean δ18O = -8.7‰ V-PDB, Auqué et
al., 2014). In turn, the δ13C is lower than the

recent tufa (mean δ13C = -7.3‰ V-PDB,
Auqué et al., 2014). However, whereas the
value of the offset between the Pleistocene
samples and the recent tufa is similar to the
δ13C decrease in the atmosphere due to the
Suess effect (-1.5‰ PDB, Keeling, 1979), the
Holocene tufa δ13C is significantly higher than
the recent and the Pleistocene δ13C. This diffe-
rence is consistent with the peculiarities of the
Holocene vegetal cover, related to the insola-
tion and the vegetation distribution derived
from the Last Glacial Maximum (García-
Prieto, 2015). 

A decrease in the water availability in
the Holocene relative to the Mid-Late Pleis-
tocene, supported by sedimentological data
and bulk stable-isotope data of the Quater-
nary record in this valley, led to similar con-
clusions (Arenas et al., 2014). A decrease in
precipitation from the early Holocene on-
wards has also been observed in Iberia
(Domínguez-Villar et al., 2012). The low
δ13C has also been related to increases in
discharge (Lojen et al., 2009) and, locally,
with biotic vs. abiotic processes (Souza-
Egypsy et al., 2006)..

The calcite δ18O variations can be inter-
preted in terms of Tw change. Mean global
δ18O values of MIS6 and MIS1 samples are
similar, whereas MIS5 values correspond to
higher temperatures (Table I). Assuming a
change of 0.24‰ in calcite δ18O per 1ºC in
Tw, the mean Tw difference between these
two groups is about 2.5ºC. This higher tem-
perature inferred from tufa δ18O is coherent
with the general more favorable conditions
for tufa formation during MIS5 in NE Iberia
(Sancho et al., 2015).

Fig. 3.-Optical microscope (A: sample C, MIS1)
and SEM (B: sample A, MIS6) images of the
studied stromatolite laminae.

Fig. 3.-Imágenes de microscopio óptico (A:
nuestra C, MIS1) y electrónico (B: muestra A,
MIS6) de las láminas estromatolíticas estudi-
adas.

Table I.- Means and standard deviations of δ13C
and δ18O values of the studied samples.

Tabla I.- Valores medios y desviaciones típicas de
δ13C y δ18O de las muestras estudiadas.

δ13C ‰ δ18O ‰
(VPDB) (VPDB)

Holocene (MIS1) Sample C
Light laminae -4.92 (0.53) -8.08 (0.38)
Darklaminae -5.28 (0.68) -7.87 (0.62)
Wholesample -5.11 (0.60) -7.98 (0.50)

Pleistocene (MIS5) Sample B
Light laminae -6.03 (0.35) -8.84 (0.25)
Darklaminae -6.02 (0.24) -8.33 (0.33)
Wholesample -6.03 (0.29) -8.59 (0.39)

Pleistocene (MIS6) Sample A
Light laminae -6.14 (0.16) -8.46 (0.32)
Darklaminae -6.03 (0.17) -7.52 (0.52)
Wholesample -6.08 (0.17) -7.99 (0.63)
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The respective MIS6 and MIS5 δ18O values
of light and dark laminae reflect also different
temperature range: the difference between
dark and light laminae would correspond to
ca. 4ºC in MIS6 sample, and 2.1ºC in the MIS5
sample. The MIS1 sample temperature range is
even smaller, 0.9ºC. However, the actual Tw
range through the year might be larger, taking
into account the influence of the seasonal
changes in water δ18O signature. Sedimenta-
tion monitoring of the Añamaza River (from
2007 to 2010) showed a significant difference
between the present water δ18O of the warm
and cool seasons (ca. 0.5‰). This seasonal
water δ18O difference may cause a narrowing
in the calcite δ18O range of these deposits that
formed at very different Tw. In the Añamaza
modern tufa, with a mean difference of 0.1‰
between calcite δ18O of the warm and cool
seasons, the calculated Tw difference was ca.
6ºC (Auqué et al., 2014).

The dispersion of δ13C values in the
MIS1 sample is larger than in the MIS6 and
MIS5 samples (Fig. 4), which is difficult to
interpret, due to the diversity of processes
involved in the calcite δ13C signature. 

Conclusions

Textural features of lamination and sta-
ble-isotope composition of Pleistocene (MIS5
and MIS6) and Holocene (MIS1) tufa stroma-
tolites of the Añamaza valley indicate the de-
velopment of a biannual lamination pattern,
with light laminae mostly reflecting the warm
interval and dark laminae the cold interval. 

Lamination is controlled by seasonal
variations in the cyanobacterial growth that
are parallel to oscillations of δ18O values, re-
flecting biannual changes in water tempe-
rature. According to calcite δ18O, the MIS5
stromatolite corresponds to higher tempe-
rature than the MIS6 and MIS1 samples;
moreover, MIS6 sample suggests a higher
yearly temperature range than the two
other samples. As it has been observed in
the recent tufas, the seasonal variability of
the water δ18O must be taken into account
to interpret the actual temperature range,
which can be larger than the directly in-
ferred from the calcite δ18O range.

δ13C values for the Holocene tufa are
higher and more disperse than those mea-
sured in the Pleistocene samples. This diffe-
rence may be associated with peculiarities
in the vegetal cover and with the decreased
water availability in the Holocene relative to
the Late Pleistocene.
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Introducción

Stromatolites are laminated microbialites
that develop from cyanobacterial mats, which
grow attached to substrates in marine and
aqueous continental areas in several environ-
mental conditions. Commonly, coupled textural
and geochemical analyses in laminated micro-
bialites are used to infer palaeoenvironmental
conditions on different time scales. In general,
the temporal duration of the laminae is
unknown. The stable-isotope composition

shows that laminated microbialites are high-res-
olution records of short climatic and hydrological
changes, e.g. seasonal and interannual (Chafetz
et al., 1991; Andrews and Brasier, 2005; Osácar
et al., 2013; Dabkowski et al., 2015). 

The Miocene lacustrine record of the Ebro
Basin (NE Spain) encompasses stromatolite
exposures that are particularly abundant in
the Sierra de Alcubierre (Fig. 1). This work fo-
cuses on the environmental significance of
the stable-isotope variations (δ13C and δ18O)
across lamination in several stromatolite sam-

ples of the Middle Miocene lacustrine record
of the Sierra de Alcubierre, with emphasis on
1) the isotopic variations between laminae
with different texture and 2) the evolution of
the isotopic composition through time.

Stratigraphic and sedimentologic
context

The Early and Middle Miocene record of
the central part of the Ebro Basin, north of
the Ebro River, consists of an approximately
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ABSTRACT

The stable isotope composition of the laminae in two stromatolites
of the Middle Miocene lacustrine record in the Sierra de Alcubierre (unit
T6, Ebro Basin) reveals cyclic variations between laminae with different
texture and distinct evolution of the isotopic composition through time.
Light, porous (micrite-microspar) laminae (0.65 mm to 6 mm thick) and
dark, dense (micrite) laminae (0.5 mm to 2 mm thick) alternate through
time. Most of these laminae are composite. The significant correlation
between δ13C and δ18O suggests that the precipitation/evaporation ratio
(P/E) mainly controlled the short-term isotopic evolution of the saline car-
bonate closed-lake environment of unit T6 in the Ebro Basin. The dark la-
minae have higher δ13C and δ18O than the light laminae, which represents
cyclic changes (seasonal to interannual) in the P/E ratio. The decrease in
both δ13C and δ18O composition and in δ13C vs. δ18O correlation coeffi-
cient values between the studied stromatolites indicate a trend toward
higher P/E ratio through time.

Key-words: Stable isotopes, lacustrine stromatolites, Miocene, Ebro
Basin, Spain.

RESUMEN

La composición de isótopos estables de las láminas de dos estromatolitos
lacustres del Mioceno medio de la Sierra de Alcubierre (unidad T6, Cuenca
del Ebro) revela variaciones cíclicas entre láminas con diferente textura y clara
evolución de la composición isotópica a lo largo del tiempo. Consisten en una
alternancia de láminas claras, porosas (micrita-microesparita, de 0.65 mm a
6 mm de espesor) y láminas oscuras, densas (micrita, 0.5 m a 2 mm de espe-
sor). La mayoría de estas láminas son compuestas. La significativa correlación
entre δ13C y δ18O sugiere que la relación precitación/evaporación (P/E) con-
troló en gran medida la evolución isotópica a corto plazo del ambiente
lacustre salino de la unidad T6 en la Cuenca del Ebro. Las láminas oscuras
tienen valores mayores de δ13C y δ18O que las claras, lo cual representa cam-
bios cíclicos (estacionales a plurianuales) en la relación P/E. El decrecimiento
en δ13C y δ18O y en el coeficiente de correlación (δ13C vs. δ18O) entre los estro-
matolitos estudiados indica una tendencia hacia una mayor relación P/E a lo
largo del tiempo.

Palabras clave: Isótopos estables, estromatolitos lacustres, Mioceno,
Cuenca del Ebro, España.



630 m thick succession that has been di-
vided into three allostratigraphic units,
named T5, T6 and T7 (Arenas, 1993; Arenas
et al., 2007). In this central part, the units
are made of sulphate and carbonate lacus-
trine deposits (limestones, dolostones, gyp-
sum and marls) and distal alluvial deposits
(sandstones and mudstones) of Pyrenean
provenance (Fig. 1). 

In the lacustrine facies model proposed
for the Miocene units in the central sector of
the Ebro Basin, two distinct lacustrine envi-
ronments alternated through time (Arenas
and Pardo, 1999): 1) carbonate depositional
environments in freshwater systems that cor-
respond to high lake levels, in which massive
and bioturbated limestones and marls
formed, and 2) sulphate depositional environ-
ments that occurred during low lake levels, in
which sulphate facies formed. Stromatolitic
and laminated limestones, at places dolosto-
nes, developed at intermediate situations,
during oscillations from situations 1 to 2 and
vice versa, and represent saline carbonate
lake conditions. This is corroborated by the
bulk isotopic composition of stromatolites

(δ13C=-1.7±1.2; δ18O=-3.2±2.6‰ PDB; N=
59) and laminated limestones (δ13C=1.9±0.9;
δ18O=-2.9±2.7‰ PDB; N=47) (Arenas et al.,
1997). Increased δ18O, compared with the
other facies (massive limestones, with δ13C=-
2.6±2.6 and δ18O=-6.1±1.2‰ PDB, N= 10;
and bioturbated limestones, with δ13C=-
3.1±1.4 and δ18O=-6.1±0.9‰ PDB; N=17),
indicates that these facies formed with intense
evaporative conditions, (Arenas et al. 1997).

Stromatolites occur at two main posi-
tions in the vertical associations of facies:
1) at the base of deposits that represent
a deepening process/sequence (e.g., over
bioturbated facies), and 2) through and at
the top of deposits that represent a shal-
lowing process/sequence (i.e., alternating
with or at the top of laminated limesto-
nes) (Arenas and Pardo, 1999; Martín-
Bello et al., 2016).

Materials and methods

Two samples of stromatolites of unit T6
in the San Caprasio stratigraphic section
(Fig. 1) were selected for a lamina normal

profile stable isotope analysis: sample SC-
31 (Fig. 2A), 7 cm thick planar body from
the lower part of the unit, and sample SC-
141, 20 cm thick, vertically discontinuous
bioherm, from the middle-upper part of the
unit. A portion of the base and another of
the top were selected in SC-141 for isotopic
analyses (b and t). 

Texture was studied in thin sections ob-
tained from the same sections used for iso-
topic analyses. Polished slabs were used for
powder sampling of successive dark and
light laminae with a microdrill. The total
number of samples is 36: 15 from SC-31; 9
from SC-141b and 12 from SC-141t.

The mineralogy of these samples was
determined by X-Ray Diffraction at the Ser-
vicio de Apoyo a la investigación (SAI) of the
University of Zaragoza. Samples consist of
calcite with very small amounts (<1%) of
quartz and clay minerals. The δ13C and δ18O
analyses were performed in a Thermo Finni-
gan MAT-252 mass spectrometer in the
Serveis científico-tècnics of the University of
Barcelona, following standard procedures.
The results are expressed in δ‰ units and
reported against the V-PDB standard. 

Results

Sample SC-31 corresponds to a mammi-
llary planar body at the base of a deepening
cycle. The body lies on intensely bioturbated
limestones of the underlying shallowing se-
quence (Fig. 2A). Sample SC-141 is a verti-
cally discontinuous bioherm, within a
shallowing cycle. The stromatolite alternates
with cm-thick layers of laminated limestones
that show wave cross-stratification.

In thin sections, the stromatolite lami-
nae are always smooth, with variable de-
gree of lateral continuity, and are arranged
in domes and cumulate growth forms. The
structure shows a common pattern: alter-
nating light (porous micrite and microspar)
and dark laminae (dense micrite). Both the
light and dark laminae show disperse mi-
crite filamentous bodies that are set subper-
pendicular to perpendicular to lamination
and that are attributed to cyanobacteria.
The thickness of the light laminae in SC-31
ranges from 0.65 mm to 2 mm, exceptiona-
lly up to 6.4 mm (Fig. 2B). The thickness of
the light laminae in SC-141 ranges from 1
to 2 mm. Usually the light laminae wedges
down the domes. The thickness of the dark
laminae ranges from 0.5 mm to 2 mm in
SC-31 and from 1 to 2 mm in SC-141. Most
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Fig. 1.- Geologic map with tectosedimentary units and main lithofacies in the Sierra de Alcubierre (Arenas
and Pardo, 1999). The bar indicates the section where SC-31 and SC-141 samples were taken.

Fig. 1.- Mapa geológico con las unidades tectosedimentarias y principales litofacies de la Sierra de Alcu-
bierre (Arenas y Pardo, 1999). La línea señala la sección donde se cogieron las muestras SC-31 y SC-141.
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which is consistent with 1) the lower δ18O
and δ13C values of the SC-141 sample res-
pect to those of SC-31, and 2) the general
trend toward wetter conditions through unit
T6 (e.g., as stated by Arenas et al., 1997).

Conclusions

The stable-isotope composition (δ13C
and δ18O) across lamination in two stroma-
tolite samples of the Middle Miocene lacus-
trine record (unit T6) of the Sierra de
Alcubierre (Ebro Basin), allowed preliminary
environmental interpretation of 1) isotopic
variations between laminae with different
texture and 2) evolution of the isotopic
composition through time.

Lamination consists of alternating light,
porous composite laminae and dark, dense
composite laminae. Light laminae have
lower δ13C and δ18O values than the dark
laminae The cyclic variations in texture pa-
rallel cyclic variations in δ13C and δ18O.

The significant correlation between
δ13C and δ18O suggests that the precipita-
tion/evaporation ratio (P/E ratio) greatly
controlled the short-term isotopic evolution
of the saline carbonate closed-lake environ-
ment of unit T6 in the Ebro Basin. 

The cyclic variations in texture can be
related to short time (seasonal to inter-
annual) variations in the microbial develop-
ment associated with changes in P/E ratio.
Primarily, light laminae represent wetter
conditions and dark laminae drier condi-

tions. The low δ13C values in the light lami-
nae may also record the input of light CO2.

The decrease in the correlation coefficient
between δ13C and δ18O through the studied
stromatolites of unit T6 is consistent with the
general climatic evolution in the study zone
that suggests a slight increase in the P/E ratio.
However, the study of more samples will help
confirm the correlation coefficient evolution.
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Fig. 3.- A) Cross section of sample SC-31 with sampling microboreholes. B) Stable isotope profile in sample SC-31. C) Stable isotope profile in sample SC-141b.
In some cases, one value represents the average of several samples. l: light laminae; d: dark laminae. 

Fig. 3.- A) Sección de la muestra SC-31 con microsondeos. B) Perfil isotópico de la muestra SC-31. C) Perfil isotópico de la muestra SC-141b. En algunos casos, un
punto representa la media de los valores de varias muestras. l: light laminae; d: dark laminae.
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of these laminae correspond to composite
laminae in which either the light or the dark
single laminae dominate, and can alternate
through time. In most cases, these groups
of single laminae can be distinguished with
the unaided eye (Fig. 3A). Dark laminae in
hand sample correspond to dense micrite in
optical microscope (Figs. 2B and 3A).

The isotopic composition of the two sam-
ples (Table I) covers a narrow range of nega-
tive δ18O and δ13C values (-5,33 < δ18O
<-3,62‰V-PDB and -2,14 < δ13C <-0,53‰
V-PDB). Mean δ13C (‰ V-PDB) varies from -
0.7 in SC-31, to -1.8 in SC-141b, to -1.7 in
SC-141t. Mean δ18O (‰V-PDB) varies from -
3.9 in SC-31, to -4.6 in SC-141b, to -4.8 in
SC-141t. The correlation coefficient between
δ13C and δ18O decreases from SC-31 to SC-
141t. In all samples, mean δ18O and δ13C val-
ues are lower in the light laminae than in the
dark laminae (Table I).

Discussion 

There is not a regular pattern in thick-
ness variation of the light and dark laminae.

The light laminae contain more microbial fila-
mentous bodies associated with larger crystal
texture than the dark laminae. The cyclic varia-
tions in texture (alternating light and dark la-
minae) can be related to short time (seasonal
to interannual) variations in microbial develop-
ment associated with climatic parameters
(Casanova, 1994; Arenas et al., 2015).

The δ13C and δ18O values of the studied
samples (Table I) are within the range of
values obtained in other closed lake systems
subject to variable evaporation and without
intense development of soils (Andrews et
al., 1993; Casanova, 1994). Given the resi-
dence time effect in closed lake systems, the
δ18O values reflect the influence of both
temperature and evaporation. Accordingly,
the textural variations between light and
dark laminae record the different develop-
ment of the microbial populations related
to seasonal and/or interanual variations in
water supply (precipitation/evaporation
ratio, P/E ratio) and temperature.

However, the influence of water tempe-
rature on oxygen fractionation is difficult to
untangle if strong evaporation occurs. In

mid latitude regions, the higher tempera-
tures in the warm seasons commonly coin-
cide with the drier conditions. Assuming
that this was the case in the studied lacus-
trine area, temperature and evaporation
would produce opposite effects on δ18O,
thus yielding a smoothed cyclic δ18O varia-
tion through time (Fig. 3). The significant
correlation between δ13C and δ18O (Table I)
suggests that the P/E ratio greatly con-
trolled the short-term isotopic evolution of
the saline carbonate closed-lake environ-
ment of unit T6 in the Ebro Basin, which is
consistent with the long residence time of
water in closed lake basins (e.g., as shown
by López-Blanco et al., 2016).

The differences between the light and
dark laminae can then be referred primarily
to changes in the P/E ratio. The higher val-
ues of δ13C and δ18O in the dark laminae
compared to those of the light laminae (dif-
ferences of mean δ13C= 0.23‰ and δ18O=
0.4‰) may reflect the increased CO2 loss
and increase 18O enrichment due to higher
evaporation. Although the δ13C values in
these stromatolites are dominated by strong
residence time effects, the low δ13C values
in the light laminae may record the input of
light CO2 produced by organic matter decay
or development of soils, which occurs
preferably in higher P/E ratio conditions.

The cyclic pattern of both isotopes
through time might correspond to seasonal
and/or interannual changes in the above
mentioned factors: the light laminae would
represent wetter conditions and the dark la-
minae drier conditions. 

The decrease in the correlation coeffi-
cient through the studied stromatolites may
represent a slight increase in the P/E ratio,

Fig. 2.- SC-31 sample in outcrop (A) and optical microscope view (B). In (B), stromatolite lamination with thickness of the light (porous) and dark (dense) laminae.

Fig. 2.- Imágenes de afloramiento (A) y microscopio óptico (B) de la muestra SC-31. Están representados los espesores de las láminas claras (porosas) y oscuras (densas)

δ13C ‰ V-PDB δ18O ‰ V-PDB r (δ13C-δ18O)

SAMPLES Light Dark Light Dark
laminae laminae laminae laminae

SC-141t
(N=12)

-1.8 ± 0.2 -1.5 ± 0.2 -5.0 ± 0.4 -4.6 ± 0.4 0.60

SC-141b
(N=9)

-1.9 ± 0.2 -1.7 ± 0.2 -4.8 ± 0.4 -4.4 ± 0.5 0.71

SC-31
(N=15)

-0.8 ± 0.1 -0.6 ± 0.1 -4.1 ± 0.3 -3.7 ± 0.2 0.83

Mean -1.51 -1.28 -4.62 -4.22

Table I.- Average isotopic composition in dark and light laminae in the studied samples. “r” is the corre-
lation coefficient of Pearson.

Tabla I.- Composición isotópica media de las láminas claras y oscuras en las muestras estudiadas. “r” es
el coeficiente de correlación de Pearson.



Introducción

Combined speleothem δ13C and Mg/Ca
are used as indicators of palaeonvironmental
humid/arid conditions (Fairchild and Treble,
2009; Meyer et al., 2014). However, their in-
terpretation is hampered by the diversity of
processes involved. δ13C reflects changes in
the vegetation cover, biological soil activity,
cave ventilation and temperature. In turn,
Mg/Ca is related to effective rainfall controlled
by evapotranspiration and the previous calcite
precipitation (PCP) process in the epikarst.
Monitoring δ13C and Mg/Ca values of drip-

waters can help to understand the factors
controlling the δ13C and Mg/Ca behavior in a
specific karst system (McDermott, 2004; Frisia
et al., 2011; Cruz et al., 2015).

Speleothemic dynamics in the Or-
tigosa de Cameros (La Rioja) cave system
was previously established (Muñoz et al.,
2009; Osácar at al., 2014 and references
therein). In this work the dripping behav-
iour and its δ13C and Mg/Ca signatures
are monitored for a hydrological year
(September 2010 to August 2011) to un-
derstand the hydrological response of the
caves and the differential signal of the

two parameters. Additional data of local
rainfall, river water and underground dis-
charge are also considered.

Geological setting

The endokarstic system of Ortigosa de
Cameros (Iberian Ranges, Northern Iberia)
is developed in a karstic massif made of
Jurassic, marine limestones, dipping to the
S-SE (Fig.1). This massif, at about 1000 m
a.s.l., is covered by poorly developed cal-
careous soils (rendzina) and a mesophytic
forest of Quercus. The cave system is com-
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δ13C and Mg/Ca dripwater response to environmental conditions
in the Ortigosa caves (La Rioja, Spain)
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ABSTRACT

Rainfall on Ortigosa de Cameros (La Rioja), dripping rate and drip water
δ13C, and Mg/Ca from the caves, as well as δ13C and Mg/Ca from a close
river and spring, were monitored during a hydrological year. Dripping rate
follows local rainfall, excepting for an autumn delay, due to the drying of
the epikarst after summer. The general more slowly response of La Viña Cave
is likely due to the thicker vadose zone above the cave. δ13C and Mg/Ca pat-
terns are consistent with the dripping rate, showing the dripping autumn
delay, related to the water decrease in the epikarst during summer and the
subsequent decline of the biological activity. The spring δ13C and Mg/Ca mi-
nimum values correspond to the rainfall maximum and dripping resume after
winter, and are linked to the spring biological activity surge. δ13C, similar in
dripping caves, river and spring, reflects clearly the general spring humidity
and the accompanying biological activity, whereas Mg/Ca values are more
variable and more sensitive to the summer drought, delayed to autumn.

Key-words: Cave monitoring, hydrological response, dripwater
geochemistry, seasonality, Ortigosa Caves.

RESUMEN

Durante un año hidrológico se han monitorizado, en Ortigosa de Cameros,
la lluvia, la tasa de goteo y sus valores de δ13C y Mg/Ca de dos cuevas, junto con
los de un río y un manantial próximos. La tasa de goteo concuerda con la lluvia,
excepto por un retraso en otoño, debido a que el epikarst se seca en verano. En
general, la cueva de La Viña responde más lentamente, debido al mayor espesor
de roca que la cubre. Las evoluciones de δ13C y Mg/Ca del agua de goteo son
paralelas a la de la tasa de goteo, observándose el mismo retraso en otoño, rela-
cionado con la pérdida de agua del epikarst en verano. El mínimo de δ13C y Mg/Ca
en primavera se corresponde con el máximo de lluvia y la reanudación del goteo
tras el invierno, así como al aumento de la actividad biológica en primavera. Los
valores de δ13C, semejantes en las cuevas, el río y el manantial, reflejan claramente
la mayor humedad en primavera, junto con la actividad biológica asociada, mien-
tras que la relación Mg/Ca es más variable y más sensible a la sequía de verano,
diferida al otoño.

Palabras clave: Monitorización, respuesta hidrológica, geoquímica del
agua de goteo, estacionalidad, Cuevas de Ortigosa.
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posed of two linear, horizontal, single-con-
duit passages: La Paz Cave, 236 m long,
open on both ends, and La Viña Cave, 114
m long and with an only entrance. La Paz
Cave is topographically above La Viña Cave,
but one cave does not overlay the other.
They are open to public visits from March
to October. 

Methods

Dripping rate was measured conti-
nuously at one site in each cave (sites LV1
and LP2 in figure 1) by means of two sen-
sors HOBO® Data Logging Rain Gauge of
ONSET Model nº RG2. Another identical
sensor, installed out of the caves, recorded
the precipitation.

Dripping water of the two caves has
been sampled monthly in several sites in
each cave: up to 5 sites in La Paz Cave (LP1,
LP1a, LP2, LP2a and LP3) and up to 4 sites
in La Viña Cave (LV1, LV1a, LV2, LV2a)
(Fig.1). In the dry periods some of the sites
dried up and were not sampled. River and
spring water have also been sampled every
month.

Water samples for δ13C were poisoned
with a solution of HgCl2 before the analysis,
which was carried out at the J. Stefan Insti-
tute in Ljubljana (Slovenia). The results are
expressed as δ13C‰ V-PDB. 

For Ca and Mg analysis, a 65% HNO3

solution was added to the water samples.
The analyses were carried out at the Uni-
versity of the Basque Country (Spain), by
ICP-MS. 

Results

Precipitation and dripping rate 

Local precipitation concentrates in autumn
and spring, although there are also some
stormy events in summer (Fig. 2). Cave dripping
records also two main activity periods, after the
autumn and spring rainfalls (Fig. 2); the rest of
the year dripping reduces and even some of
the monitored sites dried up. After the dry
summer, in La Paz Cave dripping resumes in
November, following previous rainfall events,
whereas in La Viña Cave, dripping resumes at
the end of December. From middle February to
April dripping declines, and the sparse dripping
in La Paz Cave coincides with the rain events.

In April, about one month after an impor-
tant March rainfall event, dripping resumes in
both caves. From that moment onwards, the
dripping rate of the two caves follows the rain-
fall events, although in La Viña Cave dripping
is always weaker. In June rainfall reduces except
for some heavy rainfall events in summer that
are shadowed by dripping. 

Water δ13C signature

Dripping water δ13C values from the va-
rious cave sites display similar patterns (Fig. 3),
whose means are also broadly parallel in both
caves (Fig. 2). Nevertheless, the April minimum,
obvious in both caves, is more distinct in La Paz
Cave (-15.3‰). From September to February
in La Paz Cave and to January in La Viña Cave
(Fig. 3), values are more dispersed. LP2 is the
only dripping site remaining for sampling from

September to November (Fig. 3) and is respon-
sible for the November maximum (-6.4‰) of
mean water δ13C in La Paz Cave (Fig. 2). La
Viña Cave shows another relative maximum in
February (-8.1‰). After the April minimum,
δ13C increases during late spring and summer.
July and August also show certain variability,
especially in La Viña Cave (Fig. 3). 

Water δ13C from river and spring shows
the same April minimum than the drip waters,
and two maxima: in June, as La Paz Cave drip-
ping, and close to spring (in February in the
spring water and in March in the river water,
Fig. 2). From the April minimum to August the
spring and river water values are higher than
the cave waters.

Mg/Ca

Mg/Ca conforms broadly to δ13C in both
caves, although Mg/Ca variations are softened
with respect to δ13C (Fig. 2). The water Mg/Ca
values of individual dripping sites are generally
higher in La Viña Cave (x=0.02; s=0.008) than
in La Paz Cave (x=0.01; s=0.005) (Fig. 3),
where they are more homogeneous, excepting
for LP2, which shows higher values than the
other sites until February. The decreasing trend
of the mean Mg/Ca value of La Paz Cave from
November to April (Fig. 2) is greatly induced by
the decreasing Mg/Ca of LP2 from December
to May (Fig. 2). In La Viña Cave, in relation with
the highly dispersed values (Fig. 3), Mg/Ca
mean is steady around 0.017 and the April mi-
nimum is less conspicuous (Fig. 2).

The spring values are slightly higher than
the river values and they show little variability
(Fig. 2). Both, river and spring Mg/Ca values,
are one order of magnitude higher than the
caves dripping water (x=0.18 in the spring wa-
ters, x= 0.15 in the river waters, 0.014 in the
caves) and there is no parallelism with the drip-
ping water Mg/Ca.

Discussion

Hydrological response in the caves

Dripping follows the rainfall events, al-
though with some delay, especially after the au-
tumn rainfalls, which are larger in La Viña. Thus,
dripping pattern can vary according to the rain-
fall pattern (Muñoz et al., 2009). Nevertheless,
a similar delay has been explained by the time
needed for the water to reach the caves after
summer, when the epikarst probably dried (Osá-
car et al., 2014). Therefore, the water of the first
autumn precipitations would have been stored

Fig. 1.- Geographical setting and outline of the Ortigosa de Cameros caves.

Fig. 1.- Situación geográfica y esquema de las cuevas de Ortigosa de Cameros.
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in the epikarst, before reaching the cave, for
longer than the spring rainfalls. The response of
La Viña Cave seems also be slower than La Paz

Cave. The thicker vadose zone above La Viña
Cave may be the reason for the larger delay, be-
cause of the longer flow-paths.

δ13C and Mg/Ca in dripping, spring and river

δ13C and Mg/Ca roughly follow the cave
dripping pattern. In autumn, because of the
dripping delay from rainfall, the water from the
first precipitations is stored in the epikarst and,
through PCP, it becomes enriched in Mg
(Fairchild and Treble, 2009; Cruz et al., 2015).
When the epikarst becomes wetted, a flushing
mechanism would pump into the caves this
Mg-rich water (Orland et al., 2014). As the au-
tumn water reaches the cave, the water Mg/Ca
content decreases noticeably in LP2 in La Paz
Cave, while the other dripping sites resume
dripping with low Mg/Ca water (Fig. 3). In La
Viña Cave the autumn maximum occurs in
February, accordingly to the more slowly res-
ponse of la Viña Cave (Fig. 2).  

The heavy δ13C signal in autumn is likely
due to the decline of the biological activity
linked to the water decrease in summer (Fig.
2). Additionally, the drying of the epikarst (LP2
is the only remaining dripping site in La Paz
Cave) can contribute to water 12C depletion by
degassing in the voids of the dry epikarst. The
longer stay of water in the vadose zone might
also increase the input of 13C-enriched to the
water by limestone dissolution (Dreybodt and
Scholz, 2011) and the degassing linked to PCP
can also yield higher δ13C (Fairchild and Treble,
2009). However, the similarity between the
δ13C values from both caves and the river and
the spring (Fig. 2) suggests that this signal is
not substantially altered in its way through the
vadose zone. On the contrary, Mg/Ca increases
slightly from La Paz Cave to La Viña Cave and
is much higher in the spring and the river,
which denotes the relevance of the path-flow
length along the vadose zone. Also, the diver-
sity of the Mg/Ca signal in La Viña Cave (Fig.
3) may be related to the differential pathways
of the various dripping sites in this cave.

The spring rainfall water, shortly stored in
the epikarst, reaches both caves simulta-
neously, likely because the epikarst is not as dry
as in summer, and yields the April Mg/Ca mi-
nimum, probably prompted by the March
heavy rainfall event. The synchronous (caves,
spring and river) δ13C April minimum is likely
caused by the input of biogenic light carbon
related to the spring biological activity surge
(Dreybrodt and Scholz, 2011), arising from the
warmer temperatures and the larger water
availability. The rainfall signal is transmitted
with a small delay, due to the time required for
water to reach the caves, after the winter, as it
is shown by the dripping rate. Subsequently,
through the δ13C increase of late spring and

Fig. 2.- Daily precipitation in the caves area, daily dripping rates of both caves,  mean values of δ13C and
Mg/Ca in both caves and in the river and the spring nearby of the Ortigosa de Cameros caves. Autumn
and spring are shown in grey.

Fig. 2.- Precipitación diaria en la zona de las cuevas, tasa de goteo diaria en ambas cuevas, valores medios
de δ13C y Mg/Ca en ambas cuevas, en el río y el manantial próximos a las cuevas de Ortigosa de Cameros.
El otoño y la primavera aparecen en gris.
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summer, there is a July minimum, more distinct
in La Paz Cave, which follows an increase of
dripping, synchronous woth some summer
rainfall events. This may represent the decrease
of biogenic carbon input, after this first biolog-
ical burst. Only a water availability increment
likely triggers the biological activity again, caus-
ing a δ13C decrease. The spring and summer
rise of spring and river water δ13C may be due
to the increase in the residence time of water
in the epikarst.

δ13C vs Mg/Ca as seasonality proxies

Although both proxies answer to the
seasonal water availability, the different act-
ing mechanism introduces disparities in the
respective patterns. On one hand, the drip-
water δ13C reflects the local water signal of
both spring and river, that is, groundwater,
which, in turn, responds to seasonal oscil-
lations linked to precipitation and tempera-
ture; it reflects especially clearly the spring
humidity and the increase of the soil biolog-
ical activity.

On the other hand, Mg/Ca shows signifi-
cant differences between caves and between
sites in a cave (Tremaine and Froelich, 2013).
Although Mg/Ca is less sensitive to the spring
event than δ13C, in autumn, with less biological
activity, the summer delayed water shortage is
more noticeable in Mg/Ca than in δ13C.

Conclusions

One year monitoring of the Ortigosa en-
dokarstic system evidences that dripping rate,
δ13C and Mg/Ca of dripwater respond to envi-
ronmental conditions.
- Cave dripping shows a delay from rain-
fall in autumn, probably linked to the
epikarst becoming almost dry after
summer. This delay is also transmitted
to the water δ13C and Mg/Ca signa-
tures. Delays are generally larger in La
Viña Cave, likely due to the thicker va-
dose zone above the cave.

- Dripping water δ13C shows the wet and
warm seasonality more precisely, due to
the influence of the biological activity,

- By contrast, dripping water Mg/Ca,
more variable than δ13C, reveals better
the summer-autumn water availability
and it is affected by processes acting
along the flow-path.
Additional studies, including more param-

eters, and a longer monitoring period, are
needed to validate these interpretations.
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Introduction

Los suelos cohesivos son materiales na-
turales que en general no se suelen consi-
derar geotécnicamente aptos para su reuti-
lización en obras civiles. Así, cuando en una
obra es preciso realizar una excavación y
retirar suelos de composición predominan-
temente arcillosa o limosa, las normativas
sólo permiten su reutilización en situaciones
constructivas muy limitadas y, en muchos
casos, con un tratamiento previo de mejora
de sus cualidades geotécnicas. El principal

problema que presentan es la dificultad
para ser compactados, para lo cual es ne-
cesario el manejo de maquinaria especial
(compactadoras tipo “pata de cabra”), y
aun así es muy complicado obtener densi-
dades secas adecuadas.

En aquellos contextos geológicos en los
que los materiales cohesivos aparecen alter-
nando con otros tipos de suelos o rocas, tanto
en afloramiento como en los primeros niveles
del subsuelo, los volúmenes de suelo cohesivo
que es preciso excavar se convierten en resi-
duos de la actividad constructiva, que es pre-

ciso retirar. Pero en otras situaciones en las
cuales los suelos cohesivos constituyen el ma-
terial mayoritario en un entorno geográfico
amplio, la necesidad de retirar importantes
volúmenes y de importar otros de materiales
geotécnicamente más aptos (bien de la propia
obra, bien procedentes de préstamos) da pie
a la investigación para la mejora de los ma-
teriales allí existentes para de este modo po-
der ser utilizados, al menos, en algún punto
de la obra.

Este concepto, el de la mejora de suelos,
está bien desarrollado desde hace tiempo
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ABSTRACT

Reuse of cohesive soils in construction works is rare because of both
unfavourable geotechnical characteristics and to the specific needs of pla-
cing conditions. This paper evaluates the improvement in compactness of
a lutitic material (silty soil) present in large areas of the province of Zara-
goza, Spain, by mixing with a sandy construction and demolition waste
(CDW). The results obtained by the standard Proctor compaction test indi-
cate that the maximum dry density of the mixture is increased from the
original silty soil, with a maximum in the 2:1 (silty soil:CDW) ratio. Further-
more, it has been found that the addition of CDW to silty soil greatly
reduces plastic behavior of the mixtures in the compaction process, which
would allow these materials could be placed on site using conventional
compaction equipment.

This improvement of lutitic material further entails obvious environmen-
tal benefits by allowing both a reduction in construction waste (excavated
soil volumes but not reused) and the conversion of a waste to a by-product.

Key-words: Recycling, compactness, silty soil, construction waste (CDW).

RESUMEN

La reutilización en obra civil de los suelos cohesivos no es frecuente debido
a sus condiciones geotécnicas poco favorables y a sus necesidades específicas de
puesta en obra.  En este trabajo se evalúa la mejora en la compactabilidad de un
material lutítico (suelo limoso) presente en amplias zonas de la provincia de Zara-
goza, mediante la mezcla con un residuo procedente de molienda de hormigón
(RCD), de granulometría principalmente arenosa. Los resultados obtenidos
mediante los ensayos de compactación Proctor normal  indican que la densidad
seca máxima de las mezclas se incrementa respecto del material lutítico original,
con un máximo en la proporción 2:1 (lutita:RCD). Además, se ha comprobado que
la adición de RCD a la lutita permite un comportamiento mucho menos plástico
de las mezclas en el proceso de compactación, lo que permitiría que estos mate-
riales se pudiesen colocar en obra empleando maquinaria convencional de
compactación.

Esta mejora del material lutítico conlleva además beneficios ambientales evi-
dentes, al permitir una reducción de residuos en obra (volúmenes de suelo
excavados pero no reutilizados) y la conversión del RCD de residuo a subproducto.

Palabras clave: Reciclaje, compactabilidad, suelo limoso, residuo de
construcción (RCD). 

Mejora en la compactabilidad de un suelo limoso mediante la
elaboración de mezclas con residuos de construcción y demolición
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para poder reutilizar materiales cohesivos
de todo tipo, clasificados técnicamente den-
tro del grupo de “suelos marginales” (PG-
3; Ministerio de Fomento, 2000), incluyendo
aquéllos que presentan expansividad y/o
colapsabilidad. Las estrategias de mejora
más habituales son los tratamientos con cal
(estabilizaciones) y con cemento (suelo-ce-
mento), pero en los últimos años se está
investigando en la utilización de otros ma-
teriales procedentes de actividades indus-
triales, que inicialmente son residuos pero
que pueden ser empleados como subpro-
ductos en sustitución de la cal o del ce-
mento, dando lugar a una mejora en las
características geotécnicas de los materiales
a los que se aportan y reduciendo así los
volúmenes de residuos. En este trabajo se
presentan los resultados preliminares de la
utilización de la fracción fina de residuos
de construcción y demolición  de hormigón,
aplicados a lutitas terciarias de la cuenca
del Ebro (zona de Muel, Zaragoza), las
cuales son originalmente clasificables como
suelos marginales según el PG-3. Se han
empleado en diferentes proporciones de
mezcla, y el análisis se ha llevado a cabo
evaluando los niveles de compactabilidad
alcanzados en cada caso.

Materiales y Métodos

Se ha seleccionado como material na-
tural a mejorar las lutitas rojas del Arago-
niense Inferior, muestreadas en las proxi-
midades de la carretera Muel-Épila, a la
salida de la primera de las localidades
citadas (coordenadas del punto de
muestreo: 41º28’27’’N, 01º06’07’’O). Es una
formación geológica con una amplia dis-
tribución superficial en la zona y una po-
tencia máxima de unos 80 m, presentando
intercalaciones centimétricas de areniscas;
genéticamente, esta unidad se atribuye a
ambientes distales, de tipo llanura lutítica,
de abanicos aluviales (Hernández
Samaniego et al., 2005). Sobre la muestra
recogida se realizaron análisis de caracteri-
zación geotécnica, principalmente granu-
lometría (UNE 103101:1995), límites de
Atterberg (UNE 103103:1994 y UNE
103104:1993), ensayo de compactación
Proctor normal (UNE 103500:1994) e hin-
chamiento Lambe (UNE 103600:1996), to-
das ellas normas vigentes publicadas en Es-
paña por AENOR.

Por su parte, el material empleado para
mejora de las lutitas procede de residuos

de construcción y demolición de hormigón
(en adelante, RCD). La normativa española
permite la reutilización de este tipo de
residuo, pero sólo en su fracción más gruesa
y como árido para hormigones reciclados,
limitado a un porcentaje máximo de susti-
tución del 20% (Salesa Bordonaba, 2014).
Por ello, aquí se ha empleado la fracción
fina del RCD, es decir, aquélla descartada
tras la molienda de residuos de hormigón y
después del aprovechamiento parcial de las
partículas más gruesas. Sobre dicha fracción
se ha realizado un análisis de caracterización
granulométrica.

Finalmente, se ha diseñado un protocolo
de mezcla en proporciones fácilmente re-
producibles en obra: 1:1, 2:1 y 3:1 (el primer
número indica la proporción en peso de lu-
tita y el segundo la correspondiente a la
fracción fina del RCD). Las mezclas así ob-
tenidas, homogeneizadas en una mezcla-
dora giratoria de hormigón, fueron someti-
das al ensayo de compactación Proctor
normal, y en la que mostró los mejores re-
sultados se realizó además un ensayo de
compactación Proctor modificado (UNE
103501:1994). Todos los ensayos de carac-
terización geotécnica se han realizado en
el laboratorio de materiales de la Escuela
Universitaria Politécnica de La Almunia.

Resultados

Los resultados obtenidos en la caracte-
rización geotécnica se han estructurado en
tres bloques relativos respectivamente a la
lutitas rojas, a los residuos RCD empleados
y a las mezclas obtenidas en las diferentes
proporciones planteadas.

Lutita roja

La muestra ensayada ha permitido com-
probar que se trata de un suelo de partículas
finas según el Sistema Unificado de Clasifi-
cación de Suelos (ASTM, 1985), constituido
por un 93,5% de finos, un 5,5% de arena
y un 1% de partículas tamaño grava. Los
ensayos de consistencia realizados indican
que el suelo presenta un valor de límite lí-
quido de 45,8% y un límite plástico del
33%, lo que da lugar a un índice de plasti-
cidad de 12,8%. Con estos valores, al pro-
yectar sobre el gráfico de Casagrande se
comprueba que se trata de un suelo de tipo
limo de baja plasticidad (ML), y al hacer lo
propio sobre el gráfico de criterios de clasi-
ficación geotécnica según plasticidad del

PG-3 (Ministerio de Fomento, 2000), el
punto se localiza en el campo de los suelos
marginales. Se ha evaluado también el po-
tencial de hinchamiento mediante el ensayo
Lambe, obteniéndose un índice de hincha-
miento de 0,04 MPa (no crítico).

El ensayo de compactación Proctor nor-
mal ha permitido comprobar que este ma-
terial natural puede alcanzar una densidad
seca máxima de 2,02 T/m3, para una hume-
dad óptima del 13%. El valor de densidad
obtenido no es excesivamente bajo, pero sí
se ha podido comprobar durante la ejecución
del ensayo que las condiciones de humedad
necesarias para obtener dicho valor de den-
sidad seca máxima dificultan el proceso de
compactación, produciéndose más un ama-
sado que una compactación en sentido es-
tricto durante los golpeos de la maza.

Según todo lo expuesto y al tratarse de
un suelo marginal, el material no podría ser
reutilizado directamente en obra si aplica-
mos los criterios del PG-3, siendo necesario
un tratamiento de mejora de sus propieda-
des geotécnicas. Las dificultades observadas
en el ensayo de compactación para valores
elevados de humedad obligarían a emplear
compactadores de tipo “pata de cabra”, lo
cual redundaría en un incremento en los
tiempos de ejecución.

RCD

El análisis granulométrico realizado so-
bre una muestra del material residual ha
permitido conocer que presenta un 9,4%
de grava, un 89% de arena y un 1,6% de
finos, lo que nos lleva a clasificarlo como
una arena limpia mal graduada, de tipo SP
según el Sistema Unificado de Clasificación
de Suelos (ASTM, 1985), tal y como se re-
fleja en la figura 1.

Mezclas lutita-RCD

Los resultados del ensayo de com-
pactación Proctor Normal realizados sobre
las mezclas lutita-RCD en proporciones 1:1,
2:1 y 3:1 se representan en la figura 2. En
ella se puede comprobar que la mezcla de
ambos tipos de material en proporciones equi-
valentes en peso (es decir, la mezcla 1:1) per-
mite obtener un material con una densidad
máxima seca de 1,98 T/m3 para una humedad
óptima en torno al 13%. Por su parte, la mez-
cla 2:1 (dos partes en peso de lutita por una
de RCD) ha dado lugar a un material con
una densidad máxima seca de 2,06 T/m3 para
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una humedad óptima del 14%. Finalmente,
la mezcla 3:1 (tres partes en peso de lutita
por una de RCD) permite obtener un valor de
densidad máxima seca de 2,04 T/m3 para una
humedad óptima del 13%.

Merece una mención expresa que se ha
observado una mejora en la ejecución de
los ensayos de compactación conforme au-
mentaba la proporción de RCD en las mez-
clas, debido a que su carácter granular re-
ducía el comportamiento más plástico que
imponía la fracción lutítica. Este hecho no
se ha podido cuantificar, pero es muy im-
portante a la hora de valorar la manejabili-
dad de los materiales en obra.

Los resultados obtenidos indican que al
incrementar la proporción de RCD en la
mezcla con la lutita se observa un aumento
inicial en la densidad seca de la mezcla
hasta la fracción 2:1 (de 1,98 a 2,06 T/m3),
con una reducción en la correspondiente a
la mezcla 3:1 (2,04 T/m3). Todo ello tiene
lugar para unos valores muy similares de
humedad óptima pero, como se acaba de
indicar, el incremento en la proporción de
RCD en las mezclas facilita la tarea de com-
pactación, alejando el comportamiento del
material de aquél más plástico que exhibe
la lutita cuando se compacta sin mezclar.

Finalmente, sobre la mezcla 2:1 se ha
realizado un ensayo de compactación de
tipo Proctor modificado, que se aproxima

más a las condiciones reales de com-
pactación con la maquinaria actualmente
utilizada en obra. Se ha obtenido una den-
sidad seca máxima de 2,1 T/m3, para una
humedad óptima del 11%.

Discusión

La clasificación de un suelo como de
tipo marginal según el PG-3 puede obedecer
a distintos factores, entre los que podemos
citar los relativos a contenidos elevados en
sales solubles y/o materia orgánica y riesgo
medio-alto de expansividad o colapsabili-
dad. No obstante, en muchas ocasiones,
suelos clasificados como marginales lo son
únicamente en función de su granulometría
y su consistencia, por lo que un suelo de
granulometría predominantemente fina y
con unos valores de los límites de Atterberg
determinados podría entrar dentro de esta
clasificación técnica de suelos sin exhibir
otros problemas geotécnicos como los cita-
dos. En estos casos, el principal problema
que presentan estos suelos reside en las di-
ficultades para su manejo en obra, ya que
su compactación necesita de maquinaria
especial y distinta de la empleada para ca-
pas granulares y el control de obra debe
ser más riguroso, por lo que lo más habitual
es retirarlos y sustituirlos por otros suelos o
zahorras más fácilmente manejables.

Este es el caso de las lutitas aquí em-
pleadas para el análisis, y que están am-
pliamente distribuidas, por ejemplo, en la
zona del valle medio del Huerva (Muel-Lon-
gares-Cariñena) y en el sector adyacente
entre Cariñena y La Almunia. En estas zonas,
la ejecución de obras civiles de distintos ór-
denes de importancia (autovías, vías de fe-
rrocarril, caminos rurales) se apoya sobre
este tipo de materiales, lo que ilustra acerca
de la importancia de investigar estrategias
de mejora de sus propiedades geotécnicas.
En algunos casos, la sustitución por mate-
riales geotécnicamente más favorables
puede abordarse por disponibilidad pre-
supuestaria (como en el caso de autovías o
vías de ferrocarril), pero en el caso de obras
más modestas resulta económicamente
necesario emplear los materiales existentes
in situ, con un mínimo tratamiento.

Los resultados aquí presentados indican
que el uso de un material clasificado como
residuo (RCD procedente de molienda de
hormigón) puede producir una mejora no-
table en la compactabilidad de las lutitas.
El aporte de RCD a la lutita le proporciona
una fracción de granulometría de tamaño
arena que ya de por sí mejora el compor-
tamiento de la mezcla frente al proceso de
compactación, reduciendo su respuesta
plástica a la acción de las compactadoras.
Además, uno de los principales problemas
que presenta el residuo fino de RCD para
su reutilización en la elaboración de
hormigones reciclados, su capacidad de ab-
sorción de agua (Salesa Bordonaba, 2014),
es aquí una ventaja añadida, ya que sus
partículas son capaces de absorber una
cierta proporción de agua y reducir así su
posible interacción con las partículas arci-
llosas, que podría dar lugar a una respuesta
de tipo plástico al humectarse.

Los beneficios de la utilización de resi-
duos finos de RCD para mejora de materia-
les lutíticos alcanzan a varios factores: a)
posibilidad de reutilización de materiales
marginales sin necesidad de maquinaria es-
pecífica, al mejorar sus propiedades geo-
técnicas; b) reducción de material residual
retirado de una obra; c) reducción de resi-
duos procedentes de construcción y demoli-
ción, al darles un segundo uso y convertirse
así en subproductos; d) reducción de la
necesidad de materias primas de mejora de
suelos (cal y/o cemento); e) reducción de la
necesidad de materiales procedentes del
exterior de la obra (préstamos). Varios de
estos factores presentan una evidente inci-

Mejora en la compactabilidad de un suelo limoso mediante la elaboración de mezclas con residuos de construcción y demolición

Fig. 1.- Diagrama granulométrico del residuo de construcción y demolición (RCD) y de los materiales limosos,
con indicación de los principales parámetros granulométricos. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Granulometric plot for construction waste (CDW) and silty soil, with indication of main parameters.
See color figure in the web.
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dencia ambiental positiva, pero es necesario
destacar que también se traducen en un
beneficio económico evidente. Por ello la
investigación continúa en la actualidad, en
el sentido de analizar cuantitativamente la
mejora en el comportamiento reológico de
las mezclas, es decir, en el estudio en labo-
ratorio tanto de la resistencia de los suelos
obtenidos en las mezclas como la amplitud
del campo de comportamiento elástico y
plástico de las mismas.

Conclusiones

Las características geotécnicas de los
suelos marginales deben ser adecuada-
mente definidas para proceder a una co-
rrecta valoración de su potencial reutili-
zación en obra civil. En el caso de los
suelos marginales aquí considerados, co-
rrespondientes a lutitas terciarias (que
geotécnicamente son suelos de tipo ML
sin problemas específicos de contenidos
elevados en materia orgánica o sales so-
lubles, ni riesgo de expansividad ni colap-
sabilidad), el principal problema observado
es el relativo al manejo y puesta en obra
de estos materiales, ya que precisan de
maquinaria de compactación específica y

de un control técnico de puesta en obra
más cuidadoso de lo habitual.

La  adición a las lutitas de residuos de
construcción y demolición de hormigón en
su fracción fina, en diferentes proporciones
de mezcla, ha permitido comprobar una
mejora en la compactabilidad de las mez-
clas. La situación óptima se ha observado
para una proporción 2:1, es decir, dos par-
tes de lutita y una parte de RCD, en la cual
se ha obtenido el valor más elevado de
densidad seca máxima en el ensayo Proctor
normal. Además, para esta mezcla, el re-
sultado obtenido en el ensayo de compac-
tación Proctor modificado (2,1 T/m3 para
una humedad óptima del 11%) es razona-
blemente bueno para su puesta en obra.
Los resultados numéricos se ven acompa-
ñados por las observaciones realizadas du-
rante los ensayos en laboratorio, en los
cuales se comprobó que la adición de RCD
a la lutita permite una compactación mucho
más sencilla y adecuada, mostrando las
mezclas una reducción evidente en el  com-
portamiento de tipo plástico que permitiría
su colocación en obra sin maquinaria de
compactación específica para materiales
cohesivos y sin una necesidad de un control
técnico específico, lo que redunda clara-

mente en su ventaja respecto de otros mé-
todos de mejora

Esta metodología lleva además asocia-
das una serie de ventajas ambientales y
económicas, entre las que destacan tanto
la reducción en el volumen de materiales
residuales como la conversión del residuo
RCD en subproducto con una segunda uti-
lización en obra civil.
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